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EDITORIAL

Al presentar este número 0 de Repique. 
Revista de Ciencias Sociales, cumple, 
en primer lugar, manifestar la enorme 
satisfacción de quienes formamos parte de 
la comunidad académica de la Universidad 
Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres 
(UTELVT). 
Vemos así realizado un sueño intensamente 
perseguido por el actual equipo rectoral, 
empeñado en la exploración de las ciencias 
sociales, la cultura y las humanidades, 
en su vinculación con las sociedades 
contemporáneas, desde una perspectiva 
interdisciplinaria. Repique, fiel a esas 
aspiraciones y a su propia denominación, 
se propone aportar su granito de arena 
y configurarse como una plataforma de 
propagación de saberes y reflexiones.

Mediante su sonido, el ‘repique’ involucra 
a quienes escuchan y extiende su reclamo, 
con su rítmica repetición, a toda una 
mancomunidad sonora. Así, la revista que hoy 
empieza su caminar quiere hacerse eco de los 
problemas que afectan a nuestras sociedades 
contemporáneas; y, al registrar esos desafíos 
aún irresueltos, busca alentar las vías de las 
acciones que, inspiradas en reflexiones teóricas 
coherentes y comprometidas con el entorno, 
puedan ser emprendidas para llevar a cabo 
los cambios urgentes y en profundidad que se 
hacen sentir como inaplazables.

Repique prioriza de un modo muy particular 
análisis y reflexiones teóricas y académicas 
originales en torno a las especificidades de las 
poblaciones de la costa ecuatoriana y a sus 
prioridades, con la finalidad de fomentar  la  
investigación,  la  difusión  y  la  apropiación  
del  patrimonio  cultural intangible  por  parte  
de  los  pueblos  y   nacionalidades  indígenas  
y  del pueblo afroecuatoriano de la zona. No 
obstante, acepta tanto artículos que se centren 
en otros espacios geográficos como estudios e 
investigaciones de carácter teórico.

En efecto, el ‘repique’, que posee una 
connotación marcadamente esmeraldeña 
el repique de la marimba, evocador 
de nostalgias y campo abierto para las 
improvisaciones-, salta las fronteras locales 
y nacionales y enlaza con tradiciones 
musicales tan alejadas en el espacio como 
el candombe, arribado a Montevideo de 
la mano de los esclavos arrancados de 
África y establecidos por la fuerza desde 
mediados del siglo XVIII en aquel rincón de 
lo que dos décadas después habría de ser 
el Virreinato del Río de la Plata: a diferencia 
de aquellos otros que, liberados de su 
condición servil por golpes de la fortuna, 
se asentaron en la región de Esmeraldas 
cuando mediaba el siglo XVI; lograron 
disponer de un territorio propio merced a 
exitosos enfrentamientos con los campaces 
o colorados de las serranías y a través de 
alianzas y uniones matrimoniales con otras 
poblaciones indígenas, como los niguas, 

En ese juego de tambores, característico 
de la marimba y del candombe, ‘repicar’ 
es el diálogo rítmico de los tambores, que 
suenan repetidamente y se hablan los unos 
a los otros y esparcen al compás el lenguaje 
de sus notas, que penetra en los oídos de 
los espectadores y los arrebata, enciende 
y arrastra. Porque repicar no es la simple y 
mecánica repetición de unos sonidos: esa 
cadencia reviste su propia intencionalidad, 
que, como recoge el Diccionario de la 
Real Academia Española, implica “volver a 
picar o punzar”.

y dieron vida a una sociedad zamba 
pluriétnica que hizo de la emancipación 
una de sus señas de identidad.

Si en todo el Ecuador hacen falta publicaciones 
que partan de las realidades locales y analicen 
las historias de los pueblos, sus inquietudes, 
problemas y desafíos, mucho más perentoria 
es esa necesidad en el caso de Esmeraldas, 
una provincia fundamental para la historia 
del país, que, por motivos heterogéneos que 
reclaman un análisis detallado, ha quedado 
y sigue estando muchas veces al margen de 
las discusiones de las ciencias sociales en el 
ámbito nacional.  Por eso, el equipo editorial 
de Repique ha acordado que la revista incluya 
una sección que, con el nombre de Esmeraldas 
ayer, contribuya a recuperar las memorias 
históricas semiocultas por la ignorancia, la 
apatía o los intereses en juego.

La sección de Repique que denominamos 
Investigaciones noveles constituye a la vez 
un desafío y una oportunidad para que el 
alumnado de la UTELVT participe en este 
proyecto editorial y pueda dar a conocer y 
someter a discusión sus primeras experiencias 
investigadoras.

En Noticias, nos proponemos difundir 
convocatorias y eventos de la UTELVT 
relacionados con las ciencias sociales, así 
como reflexiones sobre las grandes cuestiones 
que se debaten en la provincia esmeraldeña 
y afectan a los intereses locales y regionales. 
Nos mueve el convencimiento de que nuestra 
universidad hunde sus raíces en un entorno 
social que constituye su razón de ser: por eso, 
Repique no puede eludir esa responsabilidad 
de la institución y de quienes, integrados en 
ella, amamos Esmeraldas y queremos que 
luzca cada vez más espléndida.
El tiempo y nuestros lectores decidirán sobre la 
conveniencia de abrir nuevas secciones fijas 
en la revista, así como sobre la oportunidad de 
preparar determinados números monográficos. 
Acogemos y agradecemos de antemano sus 
propuestas y recomendaciones. Lo importante, 
de momento, es romper el cascarón. Eso sí, 

como requiere la ocasión, a golpe de mazas, 
al compás de los tiempos, invitando al baile 
a la sociedad esmeraldeña y extendiendo su 
‘repique’ tan lejos como alcancen nuestras 
fuerzas. La misma práctica del camino nos 
mostrará cómo caminar con más gallardía.
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PRESENTACIÓN
Las ciencias sociales y las humanidades 
comprenden una inmensa variedad 
de temas, tantos como inquietudes 
experimenta el ser humano, tanto en su 
vida personal como en el seno de las 
sociedades en las que se desenvuelve. 
Esa complejidad del conjunto social y de 
los actores que lo integran convierte a 
esas ciencias en una gran concurrencia 
intelectual donde se concentran toda una 
amalgama de disciplinas. En suma, estas 
entelequias epistemológicas, paradigmas 
o métodos se prestan como herramientas 
para el estudio de la sociedad; a su vez, 
erigen el lugar del investigador para el 
conocimiento y devenir de lo social. 
 El número 0 de Repique. Revista 
de Ciencias Sociales responde 
interdisciplinarmente a su pretensión 
de espacio de exploración y saber. En 
conformidad con ella, incorpora cinco 
investigaciones con problemáticas 
sociales y disertaciones sobre los actores 
que intervienen en la sociedad, al tiempo 
que plantea tesis sobre la convivencia 
y el conflicto que anidan en sus esferas. 
Precisamente La canción protesta, una 
importante forma de propaganda utilizada 
por los sandinistas durante la revolución 
en Nicaragua analiza ese género musical 
como instrumento de que se sirvió la 
propaganda sandinista durante el conflicto 
armado.
 Por su parte, Pobreza y 
afrodescendencia en Ecuador examina las 
razones de esa pobreza y las consecuencias 
de la discriminación histórica padecida 
por los afroecuatorianos a causa de 
su condición étnica; en base a estos 
hallazgos, ofrece cuatro “Estrategias de 
los afrodescendientes para superar esa 
pobreza”.
 Enseñanza y aprendizaje de la historia 
en la educación intercultural bilingüe 
amplía el marco de estudio a la escala 
jurídico estatal, a fin de diseñar un proyecto 
pedagógico transversal, consecuente 

con la memoria y con los enunciados de 
identidad plurinacional que recoge la 
Constitución ecuatoriana.
 Gentrificación cultural en el 
pericentro de Quito. Del preservacionismo 
social a la nueva clase creativa, en cambio, 
comprende las principales transformaciones 
socioespaciales vividas en un barrio de la 
capital del Ecuador, La Floresta, durante el 
proceso de institucionalización vivido desde 
el arranque de la Revolución Ciudadana.
Prosigue el texto Bien común de la naturaleza 
y la humanidad. Un acercamiento 
iusmaterialista en el siglo XXI, que reaviva el 
debate urgente acerca de la producción y 
reproducción de la vida de los pueblos y la 
preservación de la naturaleza.
A continuación siguen cuatro artículos de 
reflexión con base, igualmente, inductiva 
y, por lo tanto, apta para el desarrollo 
de investigaciones posteriores. Grandes 
empresas, crisis económica y ‘revolución 
ciudadana’ presenta las respuestas 
gubernamentales a la crisis económica 
e indaga en las estrategias y cambios 
operados en el mundo empresarial 
ecuatoriano durante los últimos nueve 
años. La fiesta de las ñatitas: reflexiones 
sobre la imagen del cuerpo-muerto como 
resistencia cultural medita acerca de las 
concepciones sobre el cuerpo y la muerte 
de los aymaras como formas de expresión 
comunitaria y de resistencia identitaria.
 Aquel antropólogo de la pobreza: 
repensando los aportes de Oscar Lewis 
revisa los aportes de este autor con el fin 
de restablecer conceptos como el de 
‘cultura de la pobreza’ que proporcionen 
categorías de estudio para comprender 
contextos de pobreza que revertir. Por 
último, El Estado nacional ecuatoriano 
repasa sucintamente algunas de las bases 
sobre las que se ha ido construyendo el 
Estado nación. Completan este número 0 
de Repique los textos de Esmeraldas ayer y 
de Noticias y una reseña bibliográfica.
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Africandescent and porverty in Ecuador

POBREZA Y AFRODESCENDENCIA
EN ECUADOR

Este artículo analiza el panorama de la pobreza en el pueblo afroecuatoriano. Se 
fundamenta en el análisis sociológico del fenómeno, los indicadores sociales oficiales y la 
opinión de las mismas comunidades representadas por los líderes de las organizaciones 
sociales, para el caso afroecuatoriano. Al final se presentan las estrategias que, según 
las mismas organizaciones, deberían determinarse para una eventual superación de la 
pobreza mediante la ejecución de un paquete de medidas de políticas de inclusión y 
reparativas necesarias.

This article analyzes the picture of poverty in the Afro-Ecuadorian people. It is based on 
the sociological analysis of the phenomenon, on the official social indicators and the 
opinion of the communities represented by the leaders of social organizations. At the end 
of the research, presented strategies that according to the social organizations, should 
be determined for eventual overcoming poverty, by implementing a package of policies 
measures of inclusion and necessary repairs.

RESUMEN

ABSTRACT

Palabras clave: afroecuatorianos / pobreza / raza / reparaciones / discriminación

Keywords: Afro-Ecuadorians / poverty / race / repairs / discrimination

Recibido: 12 de octubre de 2016/ Aceptado: 25 de octubre de 2016



14 15REPIQUE N° 0 REPIQUE N° 0

La pobreza no es sólo la ‘pobreza’ en términos económicos, sino la pobreza en términos 
de cómo nos ven y cómo se empieza a destruir el único recurso que tenemos: nuestra 
identidad (Renán Tadeo, Federación de Comunidades Negras de Imbabura y Carchi 
–FECONIC-, La Concepción, Carchi, 2006).

Introducción

Al hablar de la pobreza desde una dimensión 
sociológica y de economía política encontramos 
múltiples definiciones de la pobreza, bien sea 
por ingresos, por consumo o por necesidades 
básicas insatisfechas (León Guzmán, Mauricio, 
2013, y Granda, Jorge, 2008), e incluso el 
nuevo concepto de ‘multidimensionalidad’ 
(SENPLADES, 2014). Pero, para situar el 
debate aquí expuesto, es preferible usar las 
definiciones oficiales del mismo Gobierno 
nacional. Según la Estrategia Nacional para 
la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza 
(ENIEP), la pobreza es un problema político, 
implica un complejo cuadro de carencias y 
negaciones de todo tipo (de derechos, diría yo); 
pero, sobre todo, “es causada por estructuras 
y relaciones de poder perversas, que reflejan 
condiciones de desigualdad, exclusión y 
violencia inaceptables. La persistencia de 
relaciones socioeconómicas que producen 
empobrecimiento expresa la existencia de un 
problema estructural” 
(SENPLADES,2014, p. 17).
 Para la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la 
pobreza se conceptualiza desde una mirada 
multidimensional, afirmada en los derechos 
humanos y de la naturaleza. El argumento 
descansa en que la sociedad capitalista normal 
y constantemente explota y se enriquece 
produciendo pobres, por tanto, su erradicación 
implica atacar las causas estructurales e 
históricas del empobrecimiento. De esta 
manera se da una definición contextual 
de la pobreza, que la posiciona como un 
problema político, pues “en esencia deviene 
históricamente de las formas como se ejerce 
el poder político, económico, tecnológico e 
incluso religioso” (SENPLADES, 2014, p. 17).
 Esta definición contextual de la 

pobreza se toma aquí, porque la clave de la 
discusión planteada es la pobreza alimentada 
desde factores de discriminación y exclusión; 
esto, por cuanto es sabido que en Ecuador la 
pobreza, en tanto factor de poder y dominación, 
termina actuando sobre los grupos más 
vulnerados como aquellos que en el pasado 
fueron víctimas de la esclavitud, es decir los 
afrodescendientes o afroecuatorianos.
 Dicho lo anterior, surgen estas 
preguntas: ¿qué tan pobres son los 
afroecuatorianos?, ¿su factor de pobreza es 
consecuencia de la historia de discriminación 
que sobre ellos pesa desde la esclavitud? Al 
intentar responder a esta inquietud, llama 
la atención que algunos líderes sociales 
responden que “los afroecuatorianos no son 
pobres”, más bien “los han empobrecido” de 
la misma manera como los han racializado, 
discriminado y excluido históricamente  
(SENPLADES-SETEP, 2015, 9). Según las 
organizaciones, el hecho de la pobreza en el 
pueblo afroecuatoriano debe explicarse como 
una decisión política deliberada, manifiesta y 
estratégicamente pensada desde los albores 
mismos de la modernidad eurocéntrica, 
desde los florecimientos del capitalismo y la 
misma Ilustración: un proceso que comenzó 
con la esclavitud, se afianzó con el racismo, 
el colonialismo y, ahora, con la negación del 
carácter ciudadano de la afrodescendencia. 
 Este artículo intenta llevar a cabo una 
aproximación al entendimiento del fenómeno 
de la pobreza en el pueblo afroecuatoriano (León 
Guzmán, Mauricio, 2003), como un proceso 
marcado por situaciones de discriminación 
racial, exclusión social, política y cultural y por 
niveles de desigualdad socioeconómica. Los 
indicadores sociales retratan un panorama 
desalentador para los afroecuatorianos, en 

¿Qué tan pobres son los afroecuatorianos?

Las referencias a los líderes afroecuatorianos reseñadas en este documento están situadas en un trabajo de investigación que en el 2014 
y 2015 se realizó para la SENPLADES sobre condiciones de la pobreza en los afroecuatorianos. Muchos testimonios son extractos de las 
declaraciones realizadas por los líderes de las organizaciones en los talleres realizados.

1

los que factores raciales, étnicos y regionales 
se cruzan con la pobreza.De acuerdo con 
SENPLADES, si bien es cierto que entre 2005 
y 2015 los índices de pobreza y desigualdad 
en los afrodescendientes han disminuido 
considerablemente, la preocupación está en la 
tendencia de mantener de forma persistente 
las desventajas para los grupos étnicos 
minoritarios; “por ejemplo, las mayores 
privaciones se intensifican en poblaciones 
indígenas, montubias, afroecuatorianas 
y en zonas rurales. Las condiciones de 
hacinamiento son más severas en el área 
urbana y en poblaciones afroecuatorianas e 
indígenas” (SENPLADES-SETEP, 2016, p. 
12).
 El objetivo de este documento es 
sintetizar argumentos sobre la percepción 
que personas, líderes organizaciones y 
comunidades afroecuatorianas tienen sobre 
la pobreza, la exclusión y la desigualdad 
socioeconómica, así como sus propuestas para 
la superación.
Para ello, el ensayo se divide en tres partes. 
La primera presenta un breve marco analítico 
de la pobreza en los afrodescendientes, 
destacando escenarios de exclusión social, 
discriminación racial y desigualdad. La 
segunda parte desarrolla el escenario de la 
pobreza en los afrodescendientes del país, 
desde los indicadores sociales; y la tercera 
parte descansa en un conjunto de propuestas 
para la superación de la pobreza desde los 
mismos afrodescendientes, con un énfasis 
particular en la reparación de los derechos, 
por cuanto sus antepasados fueron víctimas 
de la esclavización. 
 Estas propuestas busca aportar 
elementos que contribuyan a la discusión 
sobre la pobreza en el pueblo afroecuatoriano. 
Lo clave es que se trata de un enfoque 
holístico, que ve la pobreza ligada a otras 
circunstancias que sitúan dicha problemática 
en el pueblo afroecuatoriano.

Según el Censo de Población y Vivienda 
realizado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos realizado en el 
2010, la población ecuatoriana fue de 
14.483.499 habitantes, de los cuales, por 

Condiciones de pobreza por 
etnia en Ecuador

autoidentificación étnica, el 71,93% son 
mestizos, el 7,4% montubios, el 7,2% 
afroecuatorianos, el 7,03% indígenas, en 
tanto que un 0,37% se autoidentificó como 
otro. La población que se autoidentificó como 
afroecuatoriana (sumatoria de las categorías: 
afroecuatoriana, mulata y negra) fue de 
1.041.551 personas, de las cuales el 74,4% 
vivía en zonas urbanas, frente al 25,6% que 
vivía en zonas rurales. Véase el mapa de 
asentamiento afroecuatoriano por cantones 
en Ecuador que se reproduce a continuación.

La presencia afroecuatoriana está en todo 
el territorio nacional. La provincia de 
Esmeraldas es la que posee el mayor porcentaje 
de población afroecuatoriana (43,9%). De 
acuerdo al tamaño de la población, 15 cantones 
concentran la población afroecuatoriana 
con más de 5.600 habitantes, siendo los 
cantones Guayaquil, Quito y Esmeraldas, 
en su orden, los que poseen más de 80.000 
afrodescendientes. Hay que destacar que sólo 
en el cantón Guayaquil se concentran más de 
255.422 afroecuatorianos, lo que representa 
el 11% de la población del cantón y más del 
25% de todo el universo afrodescendiente del 
país. De otra parte, según la misma fuente, 
en el país existen 68 parroquias rurales que 
en conjunto contienen más del 49,1% de la 
población afroecuatoriana.
A continuación se presenta un breve análisis 
de la pobreza en los afroecuatorianos tomando 
en cuenta dos factores: la pobreza por 
ingresos y la pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas, con base en el censo de 2010 y 
en las encuestas de empleo y desempleo del 
2015, según SENPLADES.
De acuerdo con esta Secretaría, los 
afroecuatorianos presentaron en 2006 un 
índice de pobreza por ingresos  del 50,6%, 
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Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE), 
se define como ‘pobres’ a aquellas personas que pertenecen a 
hogares cuyo ingreso per cápita, en un período determinado, es 
inferior al valor de la ‘línea de pobreza’. Ésta es el equivalente 
monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios 
(www.siise.gob.ec). Ver  León Guzmán, Mauricio y Vos,
 Rob (2000).

De acuerdo con el SIISE: Se considera ‘pobre’ a una persona si 
pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la 
satisfacción de sus necesidades básicas, incluyendo vivienda, 
salud, educación y empleo. La metodología aplicada fue 
definida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), según 
recomendaciones de la Reunión de expertos gubernamentales 
en Encuestas de Hogares, Empleo y Pobreza. Esta definición 
establece a un hogar como pobre si presenta una de las siguientes 
condiciones, o en situación de extrema pobreza si presenta 
dos o más de las siguientes condiciones; 1) la vivienda tiene 
características físicas inadecuadas (aquellas que son inapropiadas 
para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, 
cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o 
precario, con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugios 
naturales, puentes y similares); 2) la vivienda tiene servicios 
inadecuados (viviendas sin conexión a acueductos o tubería o sin 
sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico); 3) el hogar 
tiene una alta dependencia económica (aquellos con más de tres 
miembros por persona ocupada y en los que el cabeza del hogar 
hubiera aprobado, como máximo, sólo dos años de educación 
primaria); 4) en el hogar existen niños-as que no asisten a la 
escuela (aquellos con, al menos, un niño de seis a doce años de 
edad que no asiste a la escuela), y 5) el hogar se encuentra en 
un estado de hacinamiento crítico (aquellos con más de tres 
personas, en promedio, por cuarto utilizado para dormir).

1

2

cuando el promedio nacional era del 37,6%; 
sin embargo, el índice experimentó una 
bajada en los años siguientes: en 2010 los 
afroecuatorianos registran el 37,8%, y en 2015 
el 30,8%, en tanto que en el nivel nacional 
el indicador fue del 32,8% en 2010 y 23,3% 
en 2015 (véase el gráfico 1). SENPLADES 
concluye que la pobreza por ingresos en el 
año 2006 de indígenas y afroecuatorianos 
en relación al porcentaje nacional tuvo una 
brecha de 27,5 puntos porcentuales (pp) y 
13 pp respectivamente. En 2015, las brechas 
para indígenas, afroecuatorianos y montubios 
fueron, respectivamente, de 28,1 pp, 7,5 pp y 
10,4 pp.

 Según SENPLADES, en el año 2005 
la extrema pobreza por NBI de los indígenas 
y afroecuatorianos en relación al porcentaje 
nacional tuvo unas brechas de 27,7 pp y 9,6 
pp respectivamente. En 2014, las brechas 
para indígenas, afroecuatorianos y montubios 
fueron respectivamente de 14,0 pp, 3,2 pp y 
17,3 pp. Así se refleja en el Gráfico 4.

en el país, por ejemplo, es muy 
característico que en la escala social los 
afroecuatorianos e indígenas aparezcan 
en situaciones de desventaja frente a 
otros grupos sociorraciales como los 
blancos y mestizos. En particular se trata 
de una geografía racial que presenta dos 
polos opuestos, los blancos en el extremo 
de las oportunidades ocupan los mejores 
niveles de desempeño, mientras que en 
el otro extremo se sitúan indígenas y 
afrodescendientes.
(Antón, Jhon, 2011, p. 203).

Para encontrar respuesta al porqué del 
fenómeno de la exclusión y de la desigualdad 
de los pueblos y nacionalidades, consideramos 
importante tener en cuenta el panorama 
de negación de oportunidades y la falta de 
estímulo al desarrollo de las capacidades 
de afrodescendientes. Por ello es posible 
afirmar que se trata de expresiones de 
una discriminación racial estructural, 
que conlleva lo que (Tilly, Charles, 2000) 
denomina ‘desigualdad persistente’ y, por 
tanto, una ciudadanización de segunda clase. 
De ahí que se considere que el problema de 
la pobreza en los afrodescendientes va ligado 
a un problema de exclusión, desigualdad y 
discriminación (Thorp, Rosemary, 2011): es 
decir, no se puede comprender el tema de la 
pobreza en los afrodescendientes al margen 
de dichas categorías.
 La exclusión social constituye uno de 
los principales desafíos insalvables para el 
desarrollo de los afrodescendientes. Se trata 
de un concepto referido al proceso a través 
del cual las personas o los grupos de personas 
son total o parcialmente relegados de la plena 
participación en la sociedad en que viven. 
Bhalla y Lapeyre (1997) sugieren que la 
exclusión social se interpreta en términos 
de los mecanismos que marginan a parte de 
la población de la vida económica, social y 
política más fructífera de una comunidad y 
la relegan a los niveles locales y/o nacionales. 
Para estos autores, la exclusión social genera 
una ciudadanía incompleta, definida como 
la negación de derechos civiles (libertad de 
expresión, el imperio de la ley, el derecho a 

En otro ensayo sobre las desigualdades 
étnicas en Ecuador, hemos publicado 
indicadores sociales que presentan los 
pueblos y nacionalidades como el reflejo de la 
condición de desigualdad persistente, que se 
agravan más si tal desigualdad se relaciona 
con los factores de discriminación racial que 

 Las condiciones de pobreza por NBI 
en el pueblo afrodescendiente se reflejan 
en especial en la falta de servicios básicos, 
combinación de carencias y hacinamiento, tal 
y como se muestra en el Gráfico 5.

La pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)  igualmente experimentó 
una reducción importante entre 2005 y 2015, 
tanto en el ámbito nacional como en el caso 
de los afroecuatorianos. Como se muestra en 
el Gráfico 3, la NBI en el conjunto nacional 
fue del 47,7% en 2005; en 2010 del 37,1, 
y en 2015 del 28,7%. Por su parte, en los 
afroecuatorianos la NBI pasó del 64,5% en 
2005 a 40,6% en 2010 y a 32,1% en 2015. En 
2005, la pobreza por NBI de los indígenas y 
afroecuatorianos en relación al porcentaje 
nacional tuvo una brecha de 33,5 pp y 16,8 
pp respectivamente. En 2015, las brechas 
para indígenas, afroecuatorianos y montubios 
fueron, respectivamente, de 26,4 pp, 3,4 pp y 
30,4 pp

Por su parte, la extrema pobreza por ingresos 
en 2006 de indígenas y afroecuatorianos en 
relación al porcentaje nacional registró unas 
brechas de 19,5 pp y 5,2 pp respectivamente. 
En 2015, las brechas para indígenas, 
afroecuatorianos y montubios fueron de 20,9 
pp, 4,9 pp y 2,6 pp, respectivamente, como se 
visualiza en el Gráfico 2.

Gráfico 1. Pobreza por ingresos, según etnia

Gráfico 3. Pobreza por NBI, según etnia

Gráfico 4. Pobreza extrema por NBI, según etnia

Gráfico 5. Condiciones de pobreza por NBI, según etnia

Gráfico 2. Pobreza extrema por ingresos, según etnia

Fuente: Encuesta nacional de empleo y desempleo urbana 
(ENEMDU), 2015

Elaboración: SETEP, 2016

Fuente: Encuesta nacional de empleo y desempleo urbana y 
rural (ENEMDUR), 2006–2015

Elaboración: Secretaría Técnica para la Erradicación de la 
Pobreza (SETEP), 2016

Fuente: ENEMDU, 2015
Elaboración: SETEP, 2016

Fuente: ENEMDU, 2015
Elaboración: SETEP, 2016

Fuente: ENEMDU, 2015
Elaboración: SETEP, 2016

Exclusión, desigualdad y 
discriminación, como ejes 
de la pobreza

son muy comunes en Ecuador. En dicho texto 
expresábamos que

Jhon Antón Sánchez Pobreza y Afrodescendencia...



18 19REPIQUE N° 0 REPIQUE N° 0

la justicia), de derechos políticos (derechos 
y medios para participar en el ejercicio del 
poder político) y de derechos socioeconómicos 
(seguridad económica e igualdad de 
oportunidades) (Bhalla, Ajit, y Lapeyre, 
Frédéric,1997, p. 5).
 Otra autora, Jeannette Sutherland 
(2001), por su parte, afirma que la exclusión 
se refiere a las tensiones que producen las 
fuerzas dinámicas de una sociedad en el 
campo de acceso a las oportunidades para 
el desarrollo productivo. Sin embargo, su 
complejidad exige analizarla desde un marco 
multidimensional, el cual permite entender 
varios tipos de exclusión: socioeconómica, 
socio cultural y sociopolítica. La exclusión 
social, con base en las condiciones étnicas 
y culturales, se convierte en un asunto 
preocupante en las agendas del movimiento 
afrodescendiente. Se trata de una práctica 
histórica que hunde sus raíces en la época de 
la esclavitud (Savoia, Rafael, 1992), cuando a 
los hijos de la diáspora africana se limitaron 
las condiciones de acceso y participación en los 
Estados y las sociedades americanas, situación 
que -por supuesto- impactó negativamente en 
su desarrollo.
 Desde el punto de vista socioeconómico, 
la exclusión en los afrodescendientes se 
plasma en su marginación y subordinación 
en la vida económica y productiva del país. 
Ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
se declara la abolición de la esclavitud en 
las Américas, los gobiernos republicanos, 
en lugar de reparar los daños materiales, 
culturales y espirituales que habían padecido 
los libertos, deciden más bien indemnizar a 
las elites esclavistas, dejando a los libertos 
sin tierra y sin oportunidades de inserción 
social, relegándolos a precarias condiciones 
sociales y aislándolos en las zonas más 
remotas (García, Jesús, 2001). Desde 
entonces la vida de los afrodescendientes ha 
estado marcada por desafíos estructurantes 
para su desarrollo, por el limitado acceso a los 
recursos (incluyendo el capital y la propiedad), 
a los mercados (mano de obra y crédito), a los 
servicios (salud, educación, agua potable) y a 
tierras productivas, agua para riego, créditos, 
capacitación.
 La exclusión sociopolítica, por su parte, 
se refiere al grado de exclusión institucional 

y política que se practica hacia ciertos grupos 
marginales o minoritarios. Y se evidencia en 
los obstáculos para el acceso, el disfrute y los 
beneficios de las actuaciones e inversiones 
sociales que hacen las instituciones del Estado 
con objeto de facilitar el bienestar de los 
ciudadanos y el goce pleno de sus derechos.  
 Uno de los elementos claves para medir 
el alcance de la exclusión política tiene que ver 
con la capacidad que las instituciones poseen 
para facilitar o no la participación política de 
ciertos sectores minoritarios de la población 
en diversos asuntos nacionales. En este caso 
se mira con preocupación la participación de 
los afrodescendientes en distintos escenarios 
de la esfera pública, la cual se ve restringida 
tanto por factores de desconocimiento de 
derechos por parte de la misma comunidad, 
como por situaciones evidentes de exclusión 
enraizadas en las estructuras políticas o 
institucionales de las sociedades nacionales 
posesclavistas.
 Otro elemento importante es la 
exclusión sociocultural, la cual se evidencia 
en factores de discriminación, prejuicio 
racial y racismo implícito y explícito que la 
sociedad mayoritaria practica frente a los 
afrodescendientes. Los trabajos de Jean 
Rahier (1999) y de Carlos de la Torre (2002) 
sobre racismo y discriminación en Ecuador dan 
cuenta de varios elementos determinantes de 
este fenómeno: los estigmas de peligrosidad 
y delincuencia asociados con las personas 
afrodescendientes, el racismo psicolingüístico, 
la ideología del mestizaje y el blanqueamiento 
ligada al progreso y al desarrollo económico, 
la discriminación laboral basada en los 
estereotipos raciales, entre otros factores.
 Además de los principios mencionados, 
existen otros más graves y difíciles de 
determinar, pues están implícitos en la 
conciencia del afrodescendiente, el cual 
desde la esclavización ha sido mentalizado 
bajo condiciones de colonialismo y de 
enajenación cultural, que han dejado en su 
psiquis poderosos complejos de inferioridad, 
que comienzan con la negación de sí mismo 
como sujeto con identidad cultural e historia. 
Estos sentimientos de inferioridad van 
conformándose desde la acumulación de 
antivalores aprehendidos en las escuelas, 
reforzados por los medios de comunicación 

y otras instituciones formadoras, y se 
afianzan en el proceso de maduración del 
sujeto. La discriminación y el sentimiento 
de inferioridad desalientan la personalidad 
del afrodescendiente y rebajan su capacidad 
de competitividad, limitan sus ambiciones 
personales y terminan obstaculizando 
oportunidades de desarrollo económico, social 
y cultural.
 Para completar este marco analítico,
se tiene en cuenta el factor de la 
discriminación racial, la cual constituye una 
de las causas determinantes de la exclusión 
en los afrodescendientes y, por tanto, de su 
pobreza. La Convención Internacional de las 
Naciones Unidas contra todas las formas de 
discriminación racial, define en su artículo 1 
la discriminación racial como toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional 
o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
derechos humanos y libertades fundamentales 
en las esferas políticas, económicas, sociales, 
culturales o en cualesquiera otras esferas de 
la vida pública.
 La discriminación racial está asociada 
al racismo, el cual se define como un fenómeno 
complejo derivado de la creencia científica 
de la raza, que incluye aspectos ideológicos, 
políticos, prejuicios, disposiciones legales y 
prácticas cotidianas e institucionalizadas que 
provocan y refuerzan la desigualdad racial. 
Pero, ante todo, entendemos el racismo como 
una estrategia de poder y dominación, la cual 
se expresa tanto en la conducta como en la 
ideología de los poderosos. Del racismo se 
deriva el prejuicio racial, que se expresa de 
distintas maneras tales como frases o palabras 
con cargas peyorativas que pretenden 
señalar a ciertas personas como inferiores. 
Asociada al racismo se encuentra también 
la discriminación racial que, en sentido 
amplio, remite a un trato diferenciado a las 
minorías culturales o grupos étnicos fundado 
en razones sexuales, raciales, políticas, 
laborales o religiosas. El trato discriminatorio 
puede darse en el plano de las relaciones 
interpersonales, en el ámbito de la esfera 
pública y en la esfera privada (Secretaría 
Técnica del Frente Social del Gobierno del 
Ecuador, 2005b).

 En el caso de los afrodescendientes, 
es evidente que sus procesos de desarrollo 
como pueblo y como ciudadanos han estado 
atravesados por situaciones de racismo 
estructural y de discriminación, enraizadas 
como prácticas de una sociedad posesclavista 
(Tadeo, Renán, 2003). Los trabajos de Carlos 
de la Torre (2002) en Ecuador muestran más 
claramente este aspecto. Este autor afirma 
que ha correspondido a los afroecuatorianos 
vivir en una sociedad que discrimina en lo 
cotidiano, y explica cómo el racismo y la 
discriminación actúan como estrategias de 
poder y dominación. Según el autor, la práctica 
del racismo se da como una estrategia que 
permite al sector hegemónico mantener un

sistema de poder que sistemáticamente da 
privilegios a quienes han sido racializados 
como miembros de grupos étnicos blancos o 
como casi blancos o blancos honorarios, pero 
no totalmente blancos, como son los mestizos 
y los mulatos ecuatorianos, y que excluye a 
los negros y a los indígenas del acceso a los 
recursos que puedan garantizar su movilidad 
social (Torre, Carlos de la, 2002, p. 17).

 De este modo el racismo y la 
discriminación deben explicarse igualmente 
como un sistema estructural e ideológico que 
regula y racionaliza las relaciones desiguales 
de poder, entre los de arriba y los de abajo (de 
acuerdo con la herencia piramidal colonial 
que aún subyace). Esta condición permite 
entender la estrecha conexión entre racismo, 
discriminación y exclusión. Entonces, la 
discriminación genera exclusión y la exclusión 
produce desigualdad (Secretaría Técnica 
del Frente Social del Gobierno del Ecuador, 
2005a), aspecto este último que definiremos a 
continuación.
 Por ultimo realizamos anotaciones en 
el campo de la desigualdad como consecuencia 
de la exclusión de los afrodescendientes. 
Según el Banco Mundial (2003, p. 5), la 
desigualad alude a un medida de dispersión 
en una redistribución. De manera específica 
permite entender los niveles de asimetría 
en términos de distribución de los ingresos 
familiares, los cuales se consideran básicos 
para el bienestar de las familias. El concepto 
de bienestar aquí tendría que ver con la 
satisfacción de necesidades de las personas en 
materia de servicios como educación, salud, 
empleo, recreación, vivienda, servicios 
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básicos, seguridad, libre circulación y libertad 
de opinión y credo, entre otros aspectos. Pero, 
además, el bienestar se liga a factores como 
la política, la participación democrática y el 
libre desarrollo de la personalidad.
 De acuerdo con el informe del 
Banco Mundial sobre las condiciones de 
desigualdad en América Latina (2003), no 
es suficiente analizar el fenómeno de la 
desigualdad solamente desde la perspectiva 
de la distribución de los ingresos, sino que es 
importante tener en cuenta la distribución 
de las oportunidades y posibilidades. De 
este modo, factores que inciden en las 
oportunidades y posibilidades, como la 
participación, la influencia política y el 
poder, están estrechamente relacionados 
con las diferencias económicas y constituyen 
elementos claves en el desarrollo personal y 
social
 Entre las variables que se tienen en 
cuenta para la medición de las desigualdades, 
a partir del factor de la distribución 
económica y de oportunidades y capacidades, 
se consideran las siguientes: ingresos 
familiares per cápita, gastos de consumo 
familiar per cápita, ingresos individuales, 
salarios por hora, horas trabajadas, acceso 
a diferentes servicios públicos, años de 
escolaridad, posesión y cultivo de la tierra, 
a participación política, empleo, etcétera. A 
continuación detallaremos algunos de estos 
indicadores sociales y socioeconómicos que, en 
el caso de los afroecuatorianos, ampliarán el 
panorama de la exclusión, la desigualdad y la 
discriminación.
 Una de las formas de mirar la exclusión y 
la desigualdad es por medio de las condiciones 
sociales que presentan los pueblos y las 
nacionalidades. En este campo, actualmente 
los afrodescendientes del Ecuador presentan 
un cuadro de desigualdades y desventajas 
estructurales frente a otros grupos culturales, 
en especial las poblaciones mestiza y 
blanca. Los datos censales de 2001 y 2010 
así lo demuestran (SENPLADES, 2013), 
pues cuando se hace una comparación de 
indicadores sociales cruzados por etnicidad 
encontramos que, en los dos períodos censales, 
no sólo los blancos y los mestizos superan a 
los afrodescendientes en cuanto a condiciones 
de vida sino que, además, la brecha entre esos 
grupos no se acorta.

 A modo de síntesis sobre la realidad 
de la pobreza y la desigualdad en los 
afroecuatorianos, qué mejor que una cita 
del Gobierno nacional donde se reconoce que 
“a lo largo de la historia del Ecuador han 
prevalecido pronunciadas desigualdades 
regionales, étnicas y de género, que han 
afectado principalmente a la población 
indígena y afroecuatoriana, las cuales de una u 
otra manera siguen vigentes” (SENPLADES, 
2013, p. 23).
 Al cumplirse nueve años de la 
Revolución Ciudadana, se evidencia que 
algunos de los logros más sobresalientes de 
este Gobierno tienen que ver con la reducción 
de la pobreza y de las desigualdades en el 
país. Indudablemente, Ecuador ha tenido 
éxito en sus políticas públicas de inclusión 
económica y social. Los indicadores sociales 
así lo demuestran. Pero los cambios no sólo 
se traducen en unos cuantos logros en la 
gobernabilidad, la estabilidad del sistema 
político o el fortalecimiento del Estado, sino 
que también han permitido alcanzar metas 
importantes en la política social, en función de 
lo que el Gobierno denomina Planes del Buen 
Vivir. De acuerdo con los informes oficiales, en 
estos años de gobierno del presidente Correa, 
carencias como la inequidad, el desempleo y 
la pobreza han disminuido sustancialmente; 
el Producto Interno Bruto se ha distribuido 
más en el sector social; se han construido 
más hospitales y carreteras; ha aumentado la 
tasa de asistencia escolar y se ha garantizado 
su sistema de gratuidad. De otra parte, el 
Gobierno ha enfrentado un ambicioso plan de 
cambio de la matriz energética, invirtiendo 
enormes cantidades de recursos para que, 
en el futuro, el país dependa menos de los 
recursos del petróleo y del gas e incremente 
sus recursos de energía renovable, como 
aquéllas producidas por las hidroeléctricas 
(SENPLADES, 2013). Tal es el panorama que 
traduce el Gráfico 6.

Gráfico 6 Inversión social en Ecuador. 1995-2015
(Pobreza, Inversión Social y Producto Interno Bruto)

De todos los logros que el Gobierno dice haber 
alcanzado, destacamos aquí el tema de la 
reducción de la pobreza. A este propósito, 
Fander Falconí, exsecretario de planificación 
del Gobierno, se explica de la siguiente 
manera: 

durante el primer periodo de la Revolución 
Ciudadana fueron redistribuidos los ingresos 
y se redujo la pobreza (un millón cincuenta 
mil ecuatorianos dejaron de ser pobres por 
ingresos, entre diciembre de 2006 y diciembre 
de 2012). Según el informe Panorama Social 
de América Latina, 2012, publicado por la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL, 2012), el Ecuador es 
el país que más redujo desigualdades en 
América Latina entre 2007 y 2011 (ocho 
puntos). La reducción de las distancias 
en ingresos es un logro significativo, en 
una región donde están concentradas las 
mayores desigualdades sociales del planeta 
(SENPLADES, 2013, p. 8).

Una vez examinados los conceptos de exclusión, 
discriminación y desigualdad, analizaremos 
qué propuestas tienen los afrodescendientes 
para superar los factores de exclusión, las 
mismas que han sido discutidas en la Cumbre 
Mundial de Afrodescendientes.
 Adelantaremos que, pese a sus 
limitaciones, no se trata de un panorama 
del todo desalentador. En los últimos años, 
la acción política del movimiento social 
afrodescendiente ha demandado estrategias 
reales para el desarrollo con inclusión de los 
afrodescendientes e indígenas por parte de los 
Estados nacionales. Desde finales del siglo XX 
han podido constatarse esfuerzos sólidos de 
algunos Estados latinoamericanos por romper 
la exclusión social, económica, cultural y 
política que padecen estas comunidades.

 Pese a que la reducción de la pobreza y 
de la desigualdad son logros que en realidad 
el Gobierno está alcanzando, no podríamos 
generalizar esos resultados a todos los 
niveles y sectores sociales: esto por cuanto 
el mismo Gobierno considera que en este 
campo aún hay desafíos por superar, sobre 
todo en aquellos campos donde la pobreza 
se cruza con variables problemáticas del 
desarrollo como son la discriminación, la 
exclusión y la desigualdad en sectores como 
los indígenas y los afrodescendientes. En 
efecto, si bien la pobreza ha alcanzado rebajas 
sustanciales, tales reducciones no han sido tan 
significativas en los pueblos y nacionalidades, 
como tampoco se ha podido acortar la brecha 
de condiciones de vida que separa a los grupos 
de autoidentificación blancos y mestizos de 
los pueblos y nacionalidades que gozan de 
menos oportunidades de desarrollo. A decir 
del Gobierno, “lastimosamente, la situación 
de discriminación de las comunidades, 
nacionalidades y pueblos indígenas, 
afroecuatorianos y montubios se identifica aún 
en la sociedad ecuatoriana” (SENPLADES, 
2013, p. 99).
 Esta situación de discriminación se 
evidencia mediante indicadores sociales que 
maneja el mismo Gobierno, “que muestran 
la persistente desigualdad que provoca la 
fractura étnica”; es decir, “una clara brecha 

entre los niveles de bienestar alcanzados 
por la población indígena, montubia y 
afroecuatoriana, y aquellos de la población 
blanca y mestiza” (SENPLADES, 2013, p. 99).
 ¿Por qué esta disparidad? ¿Por qué 
los afroecuatorianos, indígenas y montubios 
son más desiguales y más pobres que otros 
grupos sociales? Sin rodeos: por el racismo. 
Un racismo que todos los días, de forma 
tácita o expresa, manifiesta todo su poder 
de discriminación racial, prejuicio racial y 
exclusión contra los pueblos y nacionalidades. 
¿Cómo se demuestra esto? Intentando una 
respuesta más sociológica al problema de las 
desigualdades y las exclusiones, diríamos que 
la riqueza de la diversidad cultural del Ecuador 
se mantiene amenazada por la dialéctica de 
la negación. Mientras la ecuatorianidad se 
enorgullece del carácter plural de sus pueblos, 
subsiste una dictadura de la dominación racial 
hacia los pueblos indígenas, afroecuatorianos 
y montubios. Esta dialéctica se refleja en un 
fenómeno de exclusión de derechos ciudadanos 
a dichos pueblos discriminados racial, social 
y culturalmente. Se trata de un contexto 
explicado sociológicamente como la situación 
de la colonialidad, o bien las raíces del sistema 
colonial excluyente que se ha perpetuado 
tanto en los procesos históricos, de cambio 
y transformación de la sociedad, como en la 
estructura social misma del Ecuador.

Estrategias de los 
afrodescendientes para salir de 
la pobreza

Fuentes: Banco Central del Ecuador Ministerio de Finanzas 
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establece que “la pobreza es una situación 
política construida”.
 ¿Pero qué estamos haciendo nosotros 
mismos para combatir o erradicar la pobreza? 
se pregunta Aida Quintero, de la Organización 
Martina Carrillo de Guayaquil. Esta lideresa, 
si bien comparte la tesis de que la pobreza se 
combate por la vía de la conciencia política, 
opina que ésta vía sólo se alcanza por 
medio de la unidad en la organización. Pues 
únicamente el carácter organizativo genera 
la capacidad de movilización, de maduración 
ideológica y de alfabetización política en el 
pueblo afroecuatoriano. “Debemos entonces 
fortalecernos nosotros mismos”, afirma.
 Orfa Reinoso, de la Federación de 
Organizaciones y Grupos Negros de Pichicha, 
está de acuerdo en que la organización y 
la movilización son la clave para salir o 
romper el proceso de empobrecimiento. 
Según su criterio, se requiere que el pueblo 
afroecuatoriano esté movilizado y presione 
por las políticas públicas que garanticen 
sus derechos. Pero esta organización no sólo 
debe ser de base y comunitaria, se requiere 
que también sea una organización de tipo 
político electoral, que se convierta en fuerza 
de opinión, de acción y decisión en el espacio 
público. Para Nivo Estuardo Delgado (Quito), 
esta posición es clara, por cuanto “cada vez se 
hace necesario que el pueblo afroecuatoriano 
tenga participación política en el legislativo”.

El empoderamiento político electoral se 
constituye en una suerte de poder político 
local, regional y nacional que permitiría a los 
afroecuatorianos la capacidad de incidencia. 
Por ejemplo, en el nivel local, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) ahora son 
más fuertes e institucionalmente están más 
fortalecidos en el modelo de desconcentración 
y descentralización del Estado y del Gobierno. 
Es justamente en estos GAD donde la política 
pública para combatir la pobreza comienza 
a concretarse. Por ello la profesora Olivia 
Cortez (Quito) y la joven Paola Floril coinciden 
en la importancia de que, por medio de la 
organización política, los afrodescendientes 
alcancen espacios de poder de gobierno, 

Los mejores ejemplos son Brasil, Colombia, 
Ecuador, Uruguay, Honduras, Costa Rica y 
Panamá, entre otros. Los esfuerzos van desde 
propuestas revolucionarias que plantean 
una alternativa al modelo capitalista con un 
paradigma de desarrollo basado en el ‘Buen 
Vivir o Sumak Kawsay’, hasta reformas 
constitucionales para declarar Estados 
plurinacionales e interculturales, pasando 
por la promulgación de leyes específicas 
en defensa de los derechos de las minorías 
racializadas. De igual manera, se han creado 
instituciones particulares de atención a las 
comunidades, y se han aplicado planes de 
desarrollo con enfoque étnico. Además, en 
algunos países existen políticas públicas 
de acciones afirmativas en la educación y 
superior y en el empleo como caminos para 
la inclusión social de los afrodescendientes. A 
continuación se presenta una síntesis de las 
propuestas que líderes de las organizaciones 
sociales afroecuatorianas han realizado 
durante un taller que realizamos durante los 
años 2014 y 2015.

Antes de pensar en estrategias para 
salir o erradicar la pobreza en el pueblo 
afroecuatoriano, el movimiento social 
afroecuatoriano cree que primero hay que 
intentar descolonizar la sociedad misma, la 
cual desde la colonia tiene incubado en su 
habitus una serie de disposiciones mentales 
llenas de prejuicios, mitos infundados, 
estereotipos y egoísmos que impiden que el 
país sea una nación de iguales diferentes. Por 
ello, Barbarita Lara (Concepción) reflexiona 
sobre la importancia de que el Gobierno 
se tome en serio la revolución cultural y la 
interculturalidad y la plurinacionalidad 
como principios rectores gobernantes y 
organizadores del Estado y de sus instituciones. 
De ahí se sigue una conclusión: la primera 
estrategia para erradicar la pobreza será 
descolonizar para interculturalizar; luego, 
interculturalizar para la igualdad, y, una vez 
que se alcance la igualdad, avanzar hacia 
la equidad y la erradicación definitiva de la 
pobreza.

El Movimiento Social Afrodescendiente ha 
tenido en su agenda política la preocupación 
por el tema de la pobreza. Si bien de manera 
expresa no lo ha demandado, sus propuestas 
de movilización y acción colectiva han 
incluido temáticas encaminadas a sacar a 
la afrodescendencia del proceso sistemático 
de empobrecimiento. Para Catherine Chalá, 
durante la segunda década del siglo XXI sí 
se dispone de instrumentos políticos eficaces 
para luchar contra la pobreza del pueblo 
afroecuatoriano: el Plan Plurinacional contra 
el Racismo, el Decreto 60, entre otros.
 Otra posición es aquella que plantea 
que los afroecuatorianos deberán salir de la 
pobreza por sus propios medios, pues nadie 
los sacará de una situación ya arraigada en 
la estructura social, política, económica y 
cultural de la nación. Por ejemplo, Roosevelt 
(Guayaquil) asegura que los afrodescendientes 
están excluidos de la producción, sus modos 
y medios. En el entendido de que la pobreza 
es una cuestión política creada por los 
sectores dominantes que ostentan el poder, la 
solución deberá ser igualmente política. Para 
Roosevelt, esta situación es absolutamente 
clara: sólo educando, alfabetizando 
políticamente al pueblo afroecuatoriano, se 
puede tomar conciencia de la dimensión del 
problema para, con esa misma conciencia 
crítica, descolonizada, salir de la pobreza.
 Afirma Lucety Pachito, de Guayaquil, 
que salir de la pobreza “en que nos metieron” 
es una cuestión de mentalidad. Pues de la 
misma manera como “nos hicieron creer 
que éramos pobres, cuando en realidad 
nos empobrecían”, de esa misma manera 
se debe tomar conciencia plena de que sólo 
“nosotros los afroecuatorianos podemos 
salir de la situación”. Y en la medida en que 
políticamente se alcance esta conciencia 
liberadora de la pobreza, se podrá alcanzar el 
desarrollo propio. Y aquí hay una lección que se 
debe aprender: “la experiencia de alcanzar el 
desarrollo desde nosotros mismos está en que 
debemos ser unidos, solidarios, cooperativos, 
donde aquel que esté arriba debe ayudar al 
que esté abajo”. Esta posición de formación, 
de alfabetización política, es respaldada por 
Alejo Vergara (ciudad de Esmeraldas), quien 

Estrategias I: Descolonizar, interculturalizar, 
reeducar a la sociedad

Estrategias II: Empoderar al movimiento 
social afroecuatoriano y la actitud política

Estrategias III: Tomarse los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados mediante la 
contienda electoral

Estrategias IV: 
La reparación integral por la esclavitud

accedan a las instituciones y desde dentro 
redirijan las políticas públicas en favor de los 
sectores más pobres.

La propuesta estratégica para erradicar 
la pobreza en los afroecuatorianos debería 
ser la reparación integral por la esclavitud, 
el racismo y la discriminación racial, 
generadores del empobrecimiento de los 
afrodescendientes. Esta reparación debe 
entenderse como un derecho constitucional 
establecido en el artículo 57, inciso 3, de la 
Constitución (“el reconocimiento, reparación 
y resarcimiento a las colectividades afectadas 
por racismo, xenofobia y otras formas de 
intolerancia y discriminación”). Desde la 
perspectiva de Inés Morales (San Lorenzo), el 
pueblo afroecuatoriano reclama la reparación 
histórica, reivindica la oportunidad de ser 
un pueblo con capacidad de conocimiento, 
demanda una política de inclusión real. 
Una política que para Blanca Tadeo, de la 
FECONIC, debe ser “una política de justicia 
reparativa”. Los actos reparativos deberían 
contemplarse como una ley de reparaciones, 
un programa integral de reparaciones.

Luego de desarrollar nuestro argumento 
sobre la pobreza en los afroecuatorianos, 
que hemos explicado por un proceso de 
exclusión, desigualdad y discriminación, 
nos aproximaremos a demostrar nuestra 
hipótesis de trabajo: el hecho de que el pueblo 
afroecuatoriano presente un panorama de 
pobreza se debe a la desconexión económica, 
política y social que el sistema colonial impuso 
a los esclavos, y luego se mantuvo con la 
colonización y el racismo. Si bien la esclavitud, 
además de crimen de lesa humanidad, debe 
aceptarse como un hecho oprobioso, no debemos 
eludir la responsabilidad del Estado, una vez 
proclamada la abolición de la esclavitud, por 
no haber reparado a los esclavos. Éste es un 
hecho crucial que profundizó la desigualdad, la 
cual se ha convertido en persistente y aguda. 
De modo que la estrategia de remediación 
debe ser consistente con el daño: la reparación 
por ser víctima de la esclavitud, la reparación  
entendida como un derecho constitucional, 

Conclusión
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un imperativo moral, ético, filosófico y de 
economía política.
 Pese a que los afrodescendientes 
han desarrollado distintas respuestas y 
acciones de demandas de solución, éstas 
aun no logran ser suficientes, por cuanto 
no alcanzan a resarcir o al menos reducir el 
problema. Concluiremos entonces que quizá 
la explicación del porqué las medidas que se 
han impulsado en el Ecuador para intentar 
superar la pobreza de los afroecuatorianos 
son insuficientes tenga que ver con que 
este fenómeno se sitúa en el contexto de 
las prácticas históricas de discriminación 
y racismo que la sociedad ecuatoriana ha 
ejecutado contra los afroecuatorianos. Se 
trata de raíces que se remontan al nacimiento 
de la nación. Y éste sí es un desafío que 
realmente demanda un verdadero cambio de 
actitud y transformación de valores, pero que 
sólo es posible afrontar mediante estrategias 
pedagógicas y educativas de larga duración.
 Para los líderes de las organizaciones 
afroecuatorianas, nada de estas propuestas 
servirán si no hay voluntad política de los 
gobiernos para salir del empobrecimiento, 
y unidad para exigir y demandar que se los 
saque del empobrecimiento. La voluntad 
política, como combustible para alcanzar los 
anhelos de la erradicación de la pobreza, es 
una insistencia política de las organizaciones, 
pues desde su punto de vista, la pobreza como 
problema político tiene una solución política: 
“la pobreza es cuestión de voluntad política”, 
afirman.
 Desde las organizaciones se concluye 
de forma categórica: la no participación en 
política, el no de apoderarnos de ella, nos 
tiene condenados al empobrecimiento. Se 
propone atacar la pobreza desde la política, 
hacer incidencia política, tomar parte en las 
decisiones y en la gobernabilidad, incidir 
hasta situarse adentro. Si los afroecuatorianos 
no estamos dentro de la política, decidiendo, 
entonces seguiremos siendo víctimas. 
Incidimos políticamente politizando nuestras 
organizaciones, fortaleciéndolas, de modo 
que nuestros emprendimientos puedan ser 
puestos en marcha.
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Una propuesta desde la Universidad Técnica de 
Esmeraldas Luis Vargas Torres

History teaching and learning  in the bilingual intercultural education
A proposal from Esmeraldas Luis Vargas Torres Technical University

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN 
LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.

El texto que aquí se presenta constituye un avance del diseño de un proyecto investigativo 
y docente enmarcado en la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres (UTELVT), 
que versa sobre el papel que corresponde a la enseñanza y al aprendizaje de la historia en 
el contexto de educación intercultural bilingüe auspiciado por el Gobierno ecuatoriano, 
sobre una base metodológica que combine los principios psicopedagógicos del enfoque 
constructivista con los del aprendizaje significativo. Esta apuesta por el redescubrimiento de 
la historia en la escuela aspira a sustentar un ambicioso proyecto editorial que desemboque 
en la edición de libros de texto de historia por la UTELVT.

The text we are presenting here is a preview of a research and teaching project design 
framed in the Luis Vargas Torres Technical University of Esmeraldas (UTELVT). It is about the 
role of History teaching and learning  in the bilingual intercultural education combining the 
constructivist approach psychopedagogical principles with the significant learning ones 
upon a methodological base supported by the Ecuatorian Government. The stakes on this 
rediscovering of History at school aim at supporting an ambitious editing project resulting in 
the publication of History text books by UTELVT.
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Introducción

Las propuestas que aquí se presentan han sido 
concebidas para su desarrollo en el contexto de 
estudios de Educación Intercultural Bilingüe 
y de aprendizaje del medio social; aunque, en 
función de las necesidades y prioridades de 
la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis 
Vargas Torres (UTELVT) podrían adaptarse, 
con mínimos reajustes, en otros contextos 
educativos: en efecto, ningún Pregrado de 
Ciencias de la Educación puede prescindir 
de la consideración de que, como se subraya 
en el siguiente párrafo, los docentes realizan 
su contribución profesional en el marco de 
una sociedad plurinacional e intercultural 
(Barabas, Alicia M., 2014).
 El diseño de un proyecto investigativo 
y docente sobre el papel que corresponde a 
la enseñanza y al aprendizaje de la historia 
en la educación intercultural bilingüe debe 
arrancar de una reflexión en profundidad 
acerca de la aportación que el sistema 
educativo presta en la construcción de una 
sociedad justa, equitativa, libre y democrática, 
sustentada en el respeto de los derechos de 
ciudadanos y de colectividades, en un marco de 
interculturalidad que sea consecuente con los 
enunciados del artículo 1° de la Constitución 
del Ecuador, donde se define al Ecuador 
como un “Estado constitucional de derechos 
y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico”.
 La asunción e interiorización de 
esos principios exige que los usuarios del 
sistema educativo y, en primerísimo lugar, los 
docentes hayan asimilado los fundamentos 
históricos de las realidades presentes, que no 
pueden explicarse sin esa remisión a lo que 
aconteció en el pasado (VV. AA., 2011, pp. 158-
160). En efecto, los conceptos expresados en el 
primer artículo de nuestro texto fundamental 
resultan ininteligibles si no se insertan en un 
contexto histórico que clarifique en la práctica 
su consagración como pilares básicos de la 
organización actual del Estado, y que permita 
la comprensión de los fenómenos sociales 
contemporáneos.

 Obviamente, no basta una declaración 
de principios acerca del interés del aprendizaje 
de la disciplina histórica en los currículos 
escolares, como tampoco resulta suficiente la 
simple descripción del entramado conceptual 
que permita hacer inteligibles los hechos 
históricos, sino que se precisa sustentar 
esa propuesta en una metodología y unos 
lineamientos prácticos adecuados: tal es el 
intento de la propuesta que aquí se presenta, 
basada en buena parte en los principios 
psicopedagógicos del enfoque constructivista 
(Díaz Barriga Arceo, Frida, 1998) y del 
aprendizaje significativo (Ausubel, David 
P., 2002). La combinación de esos enfoques 
proporciona el acceso a teorías o modelos 
conceptuales que posibiliten conocer e 
interpretar el pasado, y faciliten la adquisición 
de habilidades y de estrategias que respalden 
un pensamiento socio-crítico y autónomo.

Marco Teórico
Las propuestas que aquí se presentan han 
sido La identidad nacional del Ecuador va 
enriqueciéndose con la dinámica de nuevas 
y sucesivas aportaciones, que le otorgan la 
peculiaridad de ser una nación ambivalente, 
“donde la aparente fijeza de la nación oficial se 
ve constantemente socavada por la expresión 
de propuestas alternativas de nación” 
(Radcliffe, Sarah, y Westwood, Sallie, 1999, 
p. 52). El reconocimiento de esas diferencias 
y de las ‘propuestas alternativas de nación’ 
no implica, como de modo lúcido argumenta 
Segundo E. Moreno (Moreno Yáñez, Segundo 
E, 1994, pp. 64-65), proponer memorias 
históricas superpuestas –una, manifiesta, 
correspondiente a la sociedad nacional, y 
otra, oculta, basada en las ‘incontaminadas’ 
tradiciones andinas-, sino que compromete a 
rescatar tramos del pasado deliberadamente 
silenciados; a profundizar en realidades 
culturales híbridas, y a sugerir actuaciones 
que se enclaven en la contemporaneidad 

postmoderna, reaccionen ante la apabullante 
maquinaria cientifista, y apunten a la 
construcción de una sociedad ecuatoriana 
más igualitaria y justa, incardinada en el 
siglo XXI.
 La diversidad del patrimonio cultural e 
histórico ecuatoriano es parangonable a la que 
enriquece la tradición de países vecinos que 
también poseen raíces indígenas milenarias y, 
al mismo tiempo, se hallan en la órbita del orden 
mental europeo, del que proceden conceptos 
tan valiosos como democracia o derechos del 
hombre. De ahí la enorme importancia de una 
inteligente y equilibrada compaginación de 
unas y otras fuentes identitarias, que rehúya 
el peligro de “una concepción maniquea que 
diaboliza a Occidente y envuelve a los pueblos 
indígenas en un aura mesiánica” (Le Quang, 
Matthieu, y Vercoutère, Tamia, 2013, p. 23); 
y que supere el escollo “de un solo modelo, de 
una sola verdad, de una sola estética” (Ospina, 
William, 1997, p. 87).
  En el camino hacia la constitución de 
un proyecto nacional se registran avances y 
retrocesos, sin que pueda menospreciarse 
la riqueza de una identidad indígena que, 
aunque homogénea en sus aspectos esenciales, 
encierra rasgos diversos y complementarios y 
reclama la adopción de posturas críticas que 
faciliten una discusión constructiva, que no 
puede sino beneficiar a los pueblos originarios. 
De ahí el interés de propuestas como las de 
Armando Muyolema, que “advierten contra 
el error en el que han podido caer algunos de 
los discursos abanderados por el movimiento 
indígena, discursos que vehiculan una visión 
esencialista, idealista de la comunidad y de 
las culturas indígenas” (Le Quang, Matthieu, 
y Vercoutère, Tamia, 2013, p. 13).
 A los enfoques esencialistas de la 
identidad, frecuentes hasta hace poco en los 
libros de texto, que proclamaban una historia 
etnicista, basada en un concepto defensivo 
de la nación, que se justificaba por la secular 
enemistad con países vecinos (VV. AA., 
2011, p. 61), se contraponen las propuestas 
constructivistas y relacionales, superadoras de 
estereotipos enaltecedores –un glorioso pasado 
prehispánico andino instalado en un universo 
mítico- o denigratorios, hipotecados por el 
lastre de las interpretaciones de los primeros 

cronistas. Esos planteamientos dinámicos, 
no anquilosados en miradas nostálgicas 
hacia mitos originarios o edades de oro o de 
barro pretéritas, que facilitan la gestión de la 
plurinacionalidad y del pluriculturalismo, han 
sido asumidos por la ‘Revolución Ciudadana’ 
impulsada desde principios de 2007 por el 
Gobierno del presidente Rafael Correa con el 
audaz propósito de implantar el ‘socialismo 
del siglo XXI’ y refundar el Estado.
 Ese respeto a las tradiciones culturales 
y a las memorias históricas constituye 
precisamente el cimiento sobre el que ha 
de operar el cambio civilizatorio en cuya 
realización se halla comprometido el Gobierno 
del Ecuador: la urgencia de su actuación, que 
reclama agilidad y eficacia de las instituciones y 
estrecha sintonía y colaboración con los actores 
sociales, no debe desconocer el hecho de que 
los cambios que se requieren son ‘históricos’ 
(Sousa Ramos, Boaventura de, 2010a, p. 13), 
y no pueden realizarse sin remisión a los 
valores que integran el patrimonio cultural 
y fundamentan la identidad plurinacional, 
pluricultural y multiétnica del Ecuador.
 El correspondiente debate civilizatorio 
en que está inmerso el continente americano, 
y en el que interviene el Ecuador con voz 
propia, implica un diálogo de identidades muy 
difícil –que no llega al extremo del choque 
de civilizaciones que describe Huntington 
(Huntington, Samuel, 2005)-, pero que debe 
llevarse a cabo desde la solidez de las propias 
convicciones y con respeto a otros enfoques 
legítimos, discrepantes en todo o en parte 
de los que sostiene la Revolución Ciudadana 
(Sousa Ramos, Boaventura de, 2010b, p. 150).
 El objetivo 8º del Plan Nacional del Buen 
Vivir (PNBV) 2009-2013, en continuidad con 
los principios asentados en el artículo 21 de la 
Constitución ecuatoriana, definía la tradición 
y la memoria histórica como los caracteres 
identitarios que aseguran la continuidad de las 
sociedades en el tiempo. Con la asunción de las 
tradiciones y de las memorias históricas como 
sustento de la identidad de las sociedades, el 
PNBV acataba lo estipulado en la fracción 13 
del artículo 57 constitucional, que reconoce 
los derechos de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas a “mantener, 
recuperar, proteger, desarrollar y preservar 
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su patrimonio cultural e histórico como parte 
indivisible del patrimonio del Ecuador”.
 Por eso resulta cuestionable un pasaje 
del PNBV 2013-2017, que, al concretar 
las ‘Políticas y lineamientos estratégicos’ 
correspondientes al objetivo 5°, precisa en 
el punto l): “promover la conmemoración 
de la resistencia y la Independencia como 
emblemas de identidad local y nacional, y 
erradicar progresivamente los monumentos 
y las conmemoraciones de la Conquista de 
las ciudades y localidades” [las cursivas son 
nuestras]. ¿Por qué propugnar la destrucción 
de testimonios del pasado, incluso en los casos 
en que el recuerdo de determinadas actuaciones 
cause dolor?, ¿dónde queda la multiplicidad de 
identidades en diálogo que postula el Estado 
plurinacional ecuatoriano?, ¿es éste el camino 
adecuado para reparar las desventajas 
históricas de grupos marginados?  
 Ocultar o arrinconar las memorias 
históricas no constituye, desde luego, el mejor 
camino para profundizar en la comprensión 
del presente por una sociedad, como la 
ecuatoriana, respetuosa con la pluralidad.
Por lo demás, ese pasaje del PNBV –un borrón 
que en nada hace desmerecer el acierto de este 
texto, de capital importancia para la concreción 
de los ideales de la Revolución Ciudadana- 
no se compagina con el compromiso del 
Estado, expresado en el mismo objetivo 5°, 
en la promoción de “políticas que aseguren 
las condiciones para la expresión igualitaria 
de la diversidad”, ni con la apuesta por “la 
construcción de una identidad nacional en 
la diversidad, [que] requiere la constante 
circulación de los elementos simbólicos que 
nos representan: las memorias colectivas e 
individuales y el patrimonio cultural tangible 
e intangible” [las cursivas son nuestras]. 
Hablar de memorias colectivas implica, por 
fuerza, la asunción de todas ellas, sin que 
ninguna pueda ser objeto de discriminación.
 La mejora de los niveles educativos 
en el Ecuador constituye uno de los objetivos 
preferentes del actual Gobierno, como se 
desprende, entre otros indicadores posibles, 
del acceso universal a la educación básica 
y de la gratuidad de la educación pública 
universitaria establecida por la Constitución 
(artículo 356). Y los éxitos que puedan 

alcanzarse, aun cuantificables (planificación 
de los servicios, incremento del número 
de instituciones docentes, disminución del 
índice de analfabetismo, aumento de las 
tasas de escolarización…), deben contribuir 
a la satisfacción de necesidades profundas, 
a un apoyo más eficaz en los procesos de 
construcción del pensamiento de los niños 
y de las niñas, y no a la simple remoción de 
las barreras de acceso a la educación o a la 
mejoría en la impartición de enseñanzas o en 
la transmisión de conocimientos.
 “El acceso universal a una educación 
de calidad –proclama el PNBV 2013-2017- es 
uno de los instrumentos más eficaces para la 
mejora sustentable en la calidad de vida de 
la población” (PNBV 2013-2017, 2013, p. 64). 
La cuestión que se plantea es, precisamente, 
establecer las condiciones para que esa 
educación sea realmente de calidad. Y a nadie 
se esconde que el camino para lograrlo es largo 
y sembrado de obstáculos, sobre todo en el 
ámbito de la educación intercultural bilingüe, 
donde se requiere una mayor profesionalidad.
Ciertamente es halagüeña la cifra recogida 
en el PNBV 2013-2017, que informa de la 
capacitación de 4.406 docentes del Sistema 
de Educación Intercultural Bilingüe en 2012 
(PNBV 2013-2017, 2013, p. 162). Pero tal 
vez haya que evaluar con mucho cuidado 
y atención a los detalles la eficacia de esos 
cursos de actualización. Y aunque poco a 
poco va mejorando la calidad de los textos 
escolares bilingües de historia, lo publicado 
hasta ahora es manifiestamente mejorable. 
Si se atiende a la escasa solvencia de muchas 
de las fuentes citadas (Microsoft Encarta, 
por ejemplo), y a las faltas de ortografía y 
de sintaxis desperdigadas en algunos textos, 
tanto en español como en quichua, se concluirá 
con facilidad que esa pretendida contribución 
al reforzamiento de la autoestima indígena 
está muy lejos de prestar un eficaz servicio 
en la formación intelectual de los niños 
ecuatorianos de habla quichua.
 La meta principal, casi inasequible, es 
revertir una situación generalizada en todo 
el mundo, consecuencia de la multiplicación 
de saberes especializados, y que se manifiesta 
en la fragmentación de los conocimientos, que 
sólo con dificultad y de modo excepcional se 

El eje neurálgico del proyecto que aquí se 
presenta viene dado por la reflexión en torno 
al papel que la historia juega en los procesos 
de articulación de las memorias colectivas que 
conducen a la conciencia de que se comparte 
una identidad nacional. Se trata, pues, de una 
línea trasversal, que se conforma como una 
estrategia de conjunto, que incide en todas las 
facetas del quehacer educador y que no sólo 
se restringe al aprendizaje de la historia como 
disciplina propia encuadrada en las mallas 
curriculares.
 Esa trasversalidad constituye la razón 
por la que, ponderando los tiempos y recabando 
el apoyo de las autoridades académicas, 
se recomienda la puesta en marcha de dos 
iniciativas: 1) un Laboratorio de Ciencias 
Sociales, de carácter interdepartamental, 
con capacidad para organizar actividades en 
todos los espacios académicos de la UTELVT, 
y para generar espacios de trabajo desde una 
perspectiva abierta, crítica e interdisciplinar; 
y 2) un Departamento de Historia, que, 
asumiendo esta disciplina como un saber 
específico y relacional, permita coordinar 
actividades y proyectar desarrollos futuros de 
esa área de conocimientos, que debe aportar 
las bases de cualquier reflexión sobre los retos 
del presente.
 Contemplada la historia como un saber 
a se, que dispone de sus propios criterios de 
sistematización y de sus peculiares recursos 
metodológicos, en la propuesta se privilegia 
una reflexión en profundidad sobre el modo 
en que el saber histórico se comparte en 
contextos interculturales, que no pueden 
contemplarse como ajenos al marco general 

articulan en una visión global, compartida 
por todos. Ese empequeñecimiento del 
espíritu, coincidente paradójicamente con un 
alza en los estándares a través de los cuales 
son evaluados los procesos educativos, guarda 
una relación estrecha con la casi extinción de 
los enfoques humanistas y la consiguiente 
pérdida de conciencia de que todos –pobres y 
ricos, hombres y mujeres, del sur y del norte- 
compartimos un “destino común, marcado 
por idénticos problemas de vida y de muerte” 
(Ramírez, René, 2010, p. 131). Tales premisas 
sustentan la aspiración expresada en el 
PNBV 2013-2017: “promover en el sistema de 
educación formal […] la práctica permanente 
de valores” (PNBV 2013-2017, 2013, p. 
104), como un medio para atajar un modo 
de entender la educación que la reduce a la 
simple instrucción. 
 Importa mucho, además, formar a 
la ciudadanía, para que cada uno de los 
habitantes del espacio geográfico ecuatoriano 
adquiera conciencia de pertenencia a una 
nación, a un territorio, al mundo, a través del 
desciframiento de los relatos históricos que han 
podido pasar inadvertidos u ocultos, del cultivo 
de los saberes ancestrales y de perspectivas 
históricas supranacionales (Ramírez, René, 
2010, p. 131, y Prats, Joaquín; Valls, Rafael, 
y Miralles, Pedro (editores), 2015). El camino 
para avanzar en esa dirección viene marcado 
por las directrices constitucionales, que 
visualizan la educación como un proceso 
integral y como área prioritaria de la política 
pública, que debe proporcionar la “garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el Buen Vivir” (artículo 
26). La educación se configura, pues, como 
pieza vehicular clave para inducir a la 
reflexión acerca de esas líneas identitarias, ya 
que, como se asienta en el PNBV 2013-2017, 
la interculturalidad debe marcar el proceso 
educativo (PNBV 2013-2017, 2013, p. 189). 
 Sólo esa profundización en las 
identidades compartidas –el desvelado 
de las propias tradiciones culturales y el 
diálogo de saberes con las demás culturas 
del país y del mundo- posibilitará el surgir 
de actitudes críticas con que rebatir la falsa 
creencia, difundida desde grupos interesados 
en proclamar el fin de las ideologías (Grande, 

Rafael, 2009), de que “debemos renunciar a 
la construcción de nuestra propia identidad 
individual y colectiva, de nuestra propia 
historia”, con el argumento falaz de que 
vivimos en el mejor de los mundos posibles 
y de que, por consiguiente, carece de sentido 
tratar de cambiar nada.
(Ramírez, René, 2010, p. 132).

Propuesta de Desarrollo
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de la globalización (Guitart, Moisés Esteban; 
Nadal, Josep Maria, y Vila, Ignasi, 2010). Ese 
planteamiento busca contribuir a generar 
un ambiente de convivencia marcado por la 
tolerancia y el respeto a la diversidad, que 
propicie la construcción narrativa de las 
propias identidades.
 Para la realización práctica de esas 
aspiraciones, se precisa formular propuestas 
innovadoras para la enseñanza de la historia 
en la Educación Básica Intercultural Bilingüe, 
que sepan atender tanto a la perspectiva 
local y regional como al contexto globalizado 
en que se insertan aquéllas, con la finalidad 
de contribuir a la búsqueda de soluciones a 
las  tensiones en que quedan atrapados los 
actores de los movimientos identitarios como 
consecuencia de las dinámicas que se generan 
en la relación local-global (Agier, Michel, 
2000, pp. 13 y 17). También deben analizarse 
los contenidos académicos, los planteamientos 
didácticos y las perspectivas ideológicas con 
que se enfoca el pasado histórico en los textos 
escolares ecuatorianos, particularmente en 
los de la Educación Básica Intercultural 
Bilingüe: todo ello con la finalidad de impulsar 
un ambicioso proyecto editorial que debería 
desembocar en la edición de libros de texto 
de historia por la UTELVT. Y, finalmente, se 
requiere examinar tradiciones y producciones 
artesanales ecuatorianas, para caracterizar 
identidades e imaginarios colectivos cuyas 
raíces históricas sean susceptibles de ser 
exploradas a través de la expresión artística 
(respecto a esta última vertiente resultará de 
gran utilidad la experiencia adquirida por el 
autor de este artículo en el blog San Antonio 
de Ibarra, cuna de arte y tradición).

Objetivos y metodología
El objetivo general que debe presidir un 
programa de trabajo como el que se aboceta 
en estas líneas apuntaría a proporcionar 
referencias teóricas y prácticas, sustentadas 
en los más actuales enfoques de la pedagogía 
de las ciencias sociales, para la enseñanza y 
el aprendizaje de la historia en un contexto 
educativo intercultural bilingüe.
 En cuanto a los objetivos específicos 
que posibilitarían la concreción de ese objetivo 
general, cabría señalar los siguientes: 1) 
plantear propuestas innovadoras para la 
enseñanza de la historia en la Educación 
Básica Intercultural Bilingüe, que sepan 
atender tanto a la perspectiva de la región 
como al contexto globalizado en que se inserta; 
2) analizar los contenidos académicos, los 
planteamientos didácticos y las perspectivas 
ideológicas con que se enfoca el pasado 
histórico en los textos escolares ecuatorianos, 
particularmente, en los de la Educación 
Básica Intercultural Bilingüe, y 3) examinar 
tradiciones y producciones artesanales 
ecuatorianas, para caracterizar identidades e 
imaginarios colectivos cuyas raíces históricas 
sean susceptibles de ser exploradas a través 
de la expresión artística y convertidas en 
objeto de reflexión en procesos educativos.
En lo que se refiere a la faceta docente de 
este plan de trabajo, se apuesta por unos 
planteamientos constructivistas y por un 
aprendizaje significativo que, con base en 
el diálogo de saberes y apoyo en tutorías 
personalizadas, consientan a los alumnos 
generar sus propios andamiajes con los que 
enfrentar los casos prácticos y los problemas 
y proyectos a través de los cuales se modulará 
el proceso docente, que no puede dar la 
espalda al reto que representa la educación 
en valores ni a las implicaciones que derivan 
del compromiso de ‘formar a formadores’.
 Con lo anterior se logra el doble 
objetivo de que los procesos de aprendizaje de 
estos alumnos sean internalizados y activos 
y de que, cuando acabados sus estudios, 
acometan sus propios proyectos profesionales, 
sepan involucrar a sus futuros estudiantes 
en procesos de aprendizaje dinámicos e 

interactivos que contribuyan a la construcción 
gradual de su propia identidad, merced a la 
adquisición de competencias que trasciendan 
el simple acopio de datos científicos para 
aspirar a la construcción del conocimiento 
a través de la organización de los saberes 
mediante operaciones mentales (VV. AA., 
2011, p. 109) en que el alumno asume el papel 
de principal protagonista.
 De modo complementario, y para 
evitar incidir en los inconvenientes que los 
críticos del constructivismo han advertido en 
algunos de sus enfoques, que, radicalizados, 
pueden excluir la crítica y la guía del profesor, 
se abogará por la complementariedad del 
aprendizaje cooperativo (Ferreiro Gravié, 
Ramón, y Espino Calderón, Margarita, 2009), 
que representa la compaginación del talante 
de ‘cognoscitivamente activos’ que se requiere 
en los estudiantes con un ‘conocimiento 
dirigido’ a cargo del docente, que fomente el 
contacto de los observadores con el medio, muy 
particularmente a través de las tutorías y de 
los trabajos realizados en grupo. Por medio de 
las sesiones tutoriales y de las tareas llevadas 
a cabo en equipo, se busca que los alumnos 
enriquezcan sus puntos de vista y organicen 
sus conocimientos y habilidades alrededor 
de unos cuantos ejes en torno a los cuales ha 
de articularse la transformación educativa 
que desde la UTELVT se quiere impulsar: la 
democratización, la calidad y la pertinencia.

La propuesta que aquí se sustenta constituye 
un planteamiento pionero que se concibe 
como una línea de investigación original 
que privilegia enfoques interdisciplinares, 
ya que la indagación histórica necesita ir 
de la mano de la educación cívica y aliarse 
estrechamente con ciencias socioculturales, 
como la pedagogía, el derecho, la política, la 
sociología, la psicología, la antropología o la 
economía (Pagès, Joan, 2005).
 En efecto, el conocimiento 
proporcionado por la investigación histórica 
brinda instrumentos para analizar el momento 
presente desde múltiples perspectivas, y 
para afrontar el reto de la construcción de 
un Estado, como el ecuatoriano, respetuoso 

con el contexto plurinacional que lo sustenta 
y precisado de afianzar la cohesión nacional 
mediante el reforzamiento del conocimiento 
crítico de la propia historia, de modo 
coherente con el objetivo 5° del PNBV 2013-
2017,que persigue la construcción de espacios 
de encuentro común y el fortalecimiento de la 
identidad nacional, las identidades diversas, 
la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
Si el Estado de Ecuador quiere ser agente de 
la modernización y el cambio de la sociedad, 
ha de ser capaz de modernizarse a sí mismo 
enteramente: y, para ello, ha de indagar 
en sus orígenes y desenmascarar tópicos 
deformadores de la realidad sobre la que se 
quiere actuar..

 Asentada la pertinencia de la 
investigación en las razones expuestas en 
los anteriores párrafos, importa destacar 
que el autor de este proyecto fundó en 2014 
la Red de Investigadores sobre Identidades 
Nacionales ; se incorporó en 2015 a la 
Red Iberoamericana de Investigación en 
Imaginarios y Representaciones y a la Red 
de Investigación en Ciencias Sociales ; puso 
en marcha en marzo de 2016 el blog San 
Antonio de Ibarra, cuna de arte y tradición , 
y pertenece desde el mes de mayo de 2016 al 
Grupo de Investigación Identidad, Educación 
y Paz, que actualmente trabaja sobre un 
diagnóstico del grado de asimilación de los 
conocimientos históricos en Ecuador, en el 
ámbito de la Enseñanza Básica.

Justificación de la propuesta

http://redinvestigadoresidentidadesnacionales.wordpress.com/.
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/.
https://sanantoniodeibarrablog.wordpress.com/.
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 Esa implicación en redes de investigación 
que buscan socializar conocimientos y articular 
procesos participativos constituye un referente 
de interés que refrenda la viabilidad y la 
sustentabilidad de la propuesta investigadora 
que aquí se presenta, que, además, reforzaría 
la Red Nacional Conocimiento y Educación 
(RENACE), y permitiría un acercamiento al 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), con el que el autor del proyecto 
mantiene una cordial y cercana relación. De 
modo complementario se contempla, además, 
la oficialización en el seno de la UTELVT de 
la Red de Investigadores sobre Identidades 
Nacionales que se puso en marcha durante 
la estancia del autor de este proyecto en el 
Instituto de Altos Estudios Nacionales de 
Quito, como becario Prometeo (2013-2014).
 De otra parte, si el imaginario de las 
propias identidades se halla en el origen 
de toda reflexión histórica, las tradiciones 
artísticas se remiten a unas señas de identidad 
que han ido adquiriendo perfiles propios en 
el transcurso del tiempo, por lo que merecen 
una observación atenta que puede nutrir 
proyectos de aula y tesis de pregrado.

De la lectura de los párrafos anteriores se 
desprende la importancia de las contribuciones 
del proyecto en el marco investigador y docente 
de la UTELVT, así como se muestran las vías 
que se abren, gracias al empleo de tecnologías 
de la comunicación, para la participación en las 
diversas redes de investigación mencionadas 
en el apartado anterior, que redundará en un 
reforzamiento del impacto de ese quehacer en 
la comunidad científica ecuatoriana y en las 
de ámbito regional y mundial.
Bastaría agregar que, como un desarrollo 
posterior del objetivo específico 2 (vid. 4), 
podría derivarse un ambicioso proyecto 
editorial que desembocara en la edición de 
libros de texto de historia por la UTELVT.

Reflexión final
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LA CANCIÓN PROTESTA
Una importante forma de propaganda utilizada por los 

sandinistas durante la revolución en Nicaragua (1977-1979)

Protest song, an important form of propaganda used by the Sandinistas during the 

revolution in Nicaragua (1977-1979)

En este trabajo se pretende analizar la importancia de la música como instrumento de 
movilización durante la revolución sandinista (1977-1979) en Nicaragua. Durante este 
período se desarrolló el conflicto armado que acabó con el triunfo del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), movimiento que desarrolló una serie de acciones que marcan 
un punto de inflexión en el campo de la comunicación social. De ahí que los sandinistas 
desarrollen una efectiva propaganda tanto hacia el interior como al exterior. Dentro del 
país, el movimiento guerrillero tiene como objetivo alterar o mantener un determinado 
equilibrio de poder a su favor, es decir, como emisor pretende que su mensaje actúe en los 
receptores y fuera de sus fronteras. Para ello, el FSLN se sirve de la educación, las bellas artes, 
la literatura, la música y los medios de comunicación, formas de comunicación con una 
intencionalidad concreta que se engloban dentro de lo que denominamos propaganda. 
Esta investigación analizará la canción protesta durante el conflicto armado, por lo que 
se ha realizado un análisis del discurso a través de una muestra significativa de piezas 
pertenecientes a los hermanos Mejía Godoy, dos de los más importantes representantes 
de la Nueva Canción en Nicaragua.

This paper aims to analyze the importance of music as an instrument of mobilization 
during the Sandinista revolution (1977-1979) in Nicaragua. During this period the armed 
conflict that ended with the triumph of the Sandinista National Liberation Front (FSLN), a 
movement that developed a series of actions that mark a turning point in the field of social 
communication was developed. Hence the Sandinistas develop an effective propaganda 
both within and outside. Within the country, the guerrilla movement aims to alter or maintain 
a certain balance of power in their favor, as an issuer intends its message acting on the 
receptors and outside its borders. For this, the FSLN uses education, fine arts, literature, music 
and the media, forms of communication with a specific intent that fall within what we call 
propaganda. This research will analyze the protest song during the armed conflict, which 
has conducted an analysis of discourse through a significant sample of pieces belonging 
to the brothers Mejía Godoy, two of the most important representatives of the New Song in 
Nicaragua.

RESUMEN

ABSTRACT

Palabras clave: canción protesta / propaganda sandinista / comunicación social / 
movilización del pueblo nicaragüense / efecto del mensaje

Keywords: protest song / Sandinista propaganda / social communication /mobilization of 
the Nicaraguan People / effect of the message
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Introducción 
y estado de la cuestión

Podemos encontrar múltiples definiciones 
de propaganda, pero en este trabajo nos 
referiremos a este término como la expresión 
de una opinión o una acción llevada a cabo 
por individuos o grupos, deliberadamente 
orientada a influir en opiniones o acciones 
de otros individuos o grupos, para unos 
fines determinados (Edwards, Violet, 1938). 
Basándonos en esta idea, es importante 
señalar que el FSLN, desde sus inicios como 
grupo guerrillero, ha pretendido influir en la 
sociedad para terminar con la dictadura de 
la dinastía de los Somoza en Nicaragua. Así, 
Tomás Borge  (1984) en su libro El axioma 
de una esperanza, hace referencia a la 
propaganda creada por el FSLN definiéndola 
como ‘sandinista’. Así, afirma que en 1963 ya 
tenía cierta difusión política la ‘propaganda 
sandinista’ y que habían hecho algunas 
pequeñas escuelas de entrenamiento, que 
después de la acción del 27 de diciembre 
adquirieron un nuevo nivel; ya habían puesto 
a prueba los incipientes mecanismos para 
contactar con las masas a través de lo que 
empezaban a llamar organismos intermedios, 
los Comités Cívicos Populares y el Frente 
Estudiantil Revolucionario (FER) (Borge, 
Tomás, 1984, p. 64).
 Entre 1977 y 1979 se producen 
levantamientos de manera continua en 
Nicaragua contra la dictadura heredada 
por Anastasio (Tachito) Somoza. Estas 
insurrecciones fueron lideradas por el FSLN, 
que durante estos dos años desarrolló una 
serie de acciones que marcan un punto de 
inflexión en el campo de la comunicación 
social. 
 Desde la clandestinidad, el FSLN 
era el que estaba en peor situación. Tácita 
o expresamente, los distintos medios de 
comunicación omitían informar sobre sus 
actuaciones, ya fuera porque disentían 
de su forma de lucha o porque temían la 
represión somocista. Desde su fundación en 
1961 hasta poco antes del triunfo, el FSLN 

de la prestigiosa revista Stern, donde se 
afirmó que mientras Somoza se encontraba 
encerrado en su búnker, unos 7.500 soldados 
de la Guardia Nacional, encabezados por su 
hijo, Anastasio Somoza Portocarrero, habían 
salido a aplastar la sublevación llevando a cabo 
asesinatos en masa, “como bandas hitlerianas 
y de modo sólo comparable a lo ocurrido en 
Camboya” . Junto a las declaraciones de 
estos reporteros, se cuenta con informaciones 
obtenidas de grabaciones de los sandinistas, 
que interceptaban las conversaciones entre 
los guardias y sus mandos. Éste es sólo un 
ejemplo de cómo los sandinistas se preocupan 
de dar a conocer lo que está ocurriendo, 
siempre desde su punto de vista, y con la 
intención de lograr apoyos internacionales 
para su lucha. Consiguen que se produzca 
internacionalmente una coyuntura favorable 
alrededor de su causa. A través de los 
Comités de Solidaridad se mantiene una 
ofensiva informativa que ayuda a clarificar y 
a entender la naturaleza de la lucha que se 
libra en Nicaragua. 
A estas actuaciones se suman las formas 
fundamentales de comunicación del FSLN 
con las masas antes mencionadas -‘los 
votantes’, ‘las moscas’, ‘las pintas’-, la toma 
de radioemisoras, la propia propaganda 
que lograba con cada uno de sus combates 
y la utilización de la música tanto para 
transmitir mensajes políticos y sociales 
como para movilizar a la población física e 
ideológicamente. De ahí que entre 1977 y 
1979, cuando se estaba produciendo el conflicto 
violento, las canciones de los hermanos Mejía 
Godoy adquirieran gran importancia. A 
través de éstas, la organización guerrillera 
pretendía aumentar la conciencia política 
de la población; verbalizar los problemas; 
problemas; sugerir actuaciones inmediatas 
para lograr solucionarlos; establecer una 
continuidad histórica con esfuerzos pasados, 
y relacionar las luchas locales con otras 
mayores. Como afirmó el cantante catalán de 
protesta Raimón a su paso por México, “una 
canción puede sustituir a un libro”, más aún 

1    Miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional
Informe sobre represión en Nicaragua de reporteros de la revista Stern”, p. 20. Oficina de Nicaragua en Alemania, 12 de octubre de 1978. 
Son organizaciones sin ánimo de lucro que se crean en los países occidentales a principios de los ochenta. Denunciaron públicamente la 
represión y la posterior guerra civil que arrasó El Salvador, y la guerra intervencionista que sufrió el pueblo nicaragüense. 
Carlos y Luis Mejía Godoy son dos de los más importantes representantes de la Nueva Canción de Nicaragua. Comprometidos con la 
causa revolucionaria, participaron activamente en el período de gobierno de la Revolución Sandinista (1979-1990). Su obra, de contenido 
altamente social, es muy importante en la historia de la música de Nicaragua y de toda la desarrollada en español

Se refiere al asalto a la casa del conocido empresario Chema Castillo, que se produjo el 27 de diciembre de 1974, supuso un punto de 
inflexión y resultó fundamental para que Somoza se viese obligado a negociar con el FSLN y a declarar el estado de sitio. Además, impuso la 
ley marcial y la censura de prensa con el objetivo de reprimir al movimiento guerrillero y sus centros de apoyo en las ciudades y montañas.
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encontrándonos ante un sistema que limita la 
cultura del papel a una élite, pero que no podía 
impedir que la gente escuchara canciones 
que “trataban de la realidad” (Gilman, 
Claudia, 2003, p. 349). No debemos olvidar 
que las canciones son un producto resultante 
del cruce entre la cultura oral y la cultura 
escrita, y que constituyen unaproblemas; 
sugerir actuaciones inmediatas para lograr 
solucionarlos; establecer una continuidad 
histórica con esfuerzos pasados, y relacionar 
las luchas locales con otras mayores. 
Como afirmó el cantante catalán de protesta 
Raimón a su paso por México, “una canción 
puede sustituir a un libro”, más aún 
encontrándonos ante un sistema que limita 
la cultura del papel a una élite, pero que 
no podía impedir que la gente escuchara 
canciones que “trataban de la realidad” 
(Gilman, Claudia, 2003, p. 349). No debemos 
olvidar que las canciones son un producto 
resultante del cruce entre la cultura oral y la 
cultura escrita, y que constituyen una de las 
múltiples manifestaciones en las que se ve que 
la oralidad y la cultura escrita siguen estando 
entrelazadas en nuestra sociedad. “Antes 
de que apareciera la imprenta, los jóvenes 
aprendían escuchando, mirando, actuando” 
(Torrego, Luis, 1999, p. 80); su instrucción era 
casi exclusivamente oral.
En esta misma línea se manifiesta Celaya 
(1985) quien afirma que él, en su juventud, 
presentía un nuevo género literario: pensaba 
que la poesía cantada estaba llamada a 
renacer, porque si la imprenta había estado 
a punto de enterrarla, los nuevos medios de 
comunicación –radio, televisión, tocadiscos, 
micros, altavoces, etcétera– estaban llamados 
a resucitar esa forma de expresión que 
tan antigua había llegado a parecer en un 
determinado momento. Se recogería de esta 
manera una gran ventaja de la poesía oral 
o cantada sobre la leída: el oído es el más 
primario, directo y total de nuestros sentidos. 
Oír es un proceso que desata una influencia 
fácil e inmediata. Por eso, Celaya hablaba de 
un renacer de la poesía popular que pudiese 

hubo de ingeniarse sus propios medios de 
comunicación. Los sandinistas tuvieron 
que tomar por la vía de las armas distintas 
radioemisoras para poder hacer llegar su 
mensaje al pueblo. A mediados de 1978 se 
pone en marcha la emisora clandestina Radio 
Sandino (que cumple una función importante 
en la agitación, organización y preparación 
combativa de quienes quieren alzarse), y en el 
propio frente de guerra nace el cine nacional: 
concretamente en el Frente Sur Benjamín 
Zeledón, la Brigada Cultural Leonel Rugama 
logró filmar gran cantidad de películas 
y documentales. También, para poder 
difundir entre el estudiantado y las masas 
su doctrina revolucionaria, se imprimieron 
y distribuyeron ‘volantes’, ‘hojas sueltas’, 
‘moscas’ y realizaron ‘pintas’ en las paredes. 
Además, llegaron a editar sus propios medios, 
como fueron El Sandinista, Trinchera, Rojo y 
Negro y Unidad Revolucionaria, y su propia 
revista, Pensamiento Crítico.
Se debe poner especial énfasis en los nexos 
que existen entre los acontecimientos 
políticos, militares y propagandísticos, ya 
que unos condicionan a los otros. Prueba de 
ello es que el asalto al Palacio Nacional, el 
22 de agosto de 1978, permitió la libertad de 
los presos del FSLN y precipitó la crisis de 
la dictadura. Como en 1974, Somoza se vio 
obligado a ceder, publicando dos comunicados 
que sirvieron para impulsar la propaganda de 
la lucha y radicalizar a las masas. Con el golpe 
al Palacio, el FSLN logró abortar la maniobra 
norteamericana que preveía una Junta Cívico 
Militar al frente del Gobierno.
También es importante destacar que en el mes 
de febrero de 1978 se muestra con claridad 
un ascenso de la lucha revolucionaria y en 
ello influyó tanto el asesinato del director del 
diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, 
como el papel ejercido por los medios de 
comunicación no sólo nacionales, sino también 
internacionales. Especial relevancia tuvo un 
reportaje realizado por los corresponsales 
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extenderse y llegar a un gran número de 
personas (Torrego, Luis, 1999, p. 81). Así, a 
partir de este género, en el que colaboraban 
poetas, el FSLN pudo llegar con facilidad a 
muchísimos más nicaragüenses.
Este nuevo formato a la hora de transmitir el 
mensaje tiene especial relevancia durante los 
años sesenta y setenta, y no sólo en América 
Latina. Puede decirse que es un agente 
de educación informal que se caracteriza 
por su intención de enfatizar la relevancia 
de toma de conciencia de la realidad, que 
permite un rechazo crítico de las estructuras 
manipuladoras en las que el pueblo ha vivido 
o vive inmerso (Torrego, Luis, 1999, p. 64). 
En 1967 se produce el primer encuentro 
mundial de la entonces llamada ‘canción 
protesta’, que tiene lugar en Varadero y 
convierte a Cuba en el país anfitrión. Las 
canciones se referían a la lucha de liberación, 
a la guerra de Vietnam, a la discriminación 
racial, a la denuncia social y política. En 
dicha reunión, en la que convivieron formas 
musicales populares y sofisticadamente 
modernas, se discutió darle a este estilo una 
nueva denominación ‘canción revolucionaria’, 
‘canto de lucha’, ‘nueva canción’, ‘canción 
testimonial’. Un ideal en el cual “nuevo, lucha, 
testimonio y revolución” se aunaban con la 
propuesta de que estaban transgrediéndose 
y subvirtiéndose las fronteras de las artes 
(Gilman, Claudia, 2003, p. 350), principio 
que queda reflejado en la declaración final 
de la reunión en la ciudad cubana, donde se 
insiste en que “la canción, por su particular 
naturaleza, posee una enorme fuerza de 
comunicación con las masas, en tanto que 
rompe las barreras que, como el analfabetismo, 
dificultan el diálogo del artista con el pueblo 
del cual forma parte”. Y es que el cantautor 
tiene una función social y cultural y se percibe 
a sí mismo como un trabajador, que lejos del 
cantante ‘estrella’ típico de la canción de 
consumo, comparte tarea con los hombres y 
mujeres a los que se dirigen sus canciones. La 
fe en éstas, entendidas como una compañía 
fiel, y en el pueblo son características de este 
tipo de piezas (Torrego, Luis, 1999, p. 63).
Partiendo de esta premisa, la canción de 
protesta se definió como un arma al servicio 
de los pueblos e influyó en la politización de 

El uso dela canción protesta se encuentra 
directamente relacionado con el conflicto 
violento. De ahí que tenga gran importancia 
justo en el momento en que estalla el 
enfrentamiento armado. Entonces, fue 
usada para motivar e inspirar a la audiencia 
a la que se dirigía, para contribuir a que lo 
aparentemente imposible pareciera posible. 
Esta investigación se ha centrado en Guitarra 
armada, trabajo que Carlos y Luis Mejía Godoy 
publican en 1979, y cuyo título lo dice todo. 
Aunque también en este estudio se consideran 
destacables El son nuestro de cada día (1977) 
y La nueva milpa (1978). Se hará referencia 
a Guitarra armada para ilustrar cómo la 
música popular puede jugar un papel directo 
en el apoyo de un movimiento revolucionario, 
ya que estos temas resolvieron al sandinismo 
el problema de cómo enseñar a la población 
el modo de cuidar y usar las armas que 
expropiaban a la guardia nacional somocista. 
Si analizamos algunos fragmentos de estas 
canciones, que se pasaban por Radio Sandino, 
comprobamos cómo orientan para armar o 
desarmar un Fusil Automático Ligero (FAL) 
o para elaborar explosivos caseros (Sevilla, 
Jorge, 2007).
 En lo que se refiere a la perspectiva de 
nuestra investigación, la abordaremos desde 
la historia social de la comunicación que tiene 
como tema de estudio ineludible el análisis 
del discurso propagado y el interés por la 
intencionalidad del emisor al transmitir un 
determinado mensaje. De ahí que adoptemos 
el punto de vista expuesto por Miguel Vázquez 
(2012), quien afirma que “para el historiador 
de la propaganda, como forma de comunicación 
interesada, debería ser importante el estudio 
de esa intencionalidad” (p. 89).

[…] Quebramos el arma ahora,
llegó la hora de separar

la laminita del cierre 
La masa viene saliendo ya

Le tiramos la cubierta 
Y así logramos de zopetón

poner a un lado este asunto
Y aparte el conjunto del cañón. 
Cuando el tapón de los gases

fuera de base lo pongo yo, 
la varilla y su consorte

Que es el resorte, sacando voy
Separo el pistón de gases
De su resorte matrimonial

Y así queda en puras piezas
Esta belleza llamada FAL [...]

[...] Cuando se acerque el momento
de la ofensiva final

a la calle está todo el pueblo
a poner su grano de maíz 
queremos ver en tu casa

para las bombas construir 
carbón vegetal y grasa

azúcar y aserrín. 
Si el tal nitrato de amonio 
te cuesta mucho encontrar
en las fábricas de abono

lopodés recuperar
si el aluminio negro 

lo consigo por quintales
en las fábricas y centros 

de pinturas comerciales [...]

Metodología

Resultados y análisis

En la contratapa del disco, el autor, Carlos 
Mejía Godoy, explica las condiciones y 
objetivos de producción de esta obra:

 Guitarra armada se caracteriza por 
un marcado carácter bélico, que está muy 
presente en casi todas sus canciones. Además 
en este LP podemos encontrar el ‘Himno de 
la Unidad Sandinista’, en el que se hace un 
llamamiento directo al pueblo. Observamos 
en esta canción una de las características más 
significativas de la canción protesta, como 
es su rechazo de la pasividad y su empeño 
por aparecer ligada a procesos activos, de 
transformación (Torrego, Luis, 1999, p. 69). 
En este caso se invita a los nicaragüenses 
a que participen tanto en la insurrección 
armada como en la construcción de la futura 
sociedad. 

17 de Marzo de 1979 
Querido hermano Modesto:
Con lo que me enseñó “Xavier” en el manual y lo 
que me explicó tu vaqueano, ya tengo armado todo lo 
concerniente al FAL-SIFICADO, LA CHACHALACA, 
EL GARAÑÓN y los otros fierros. “Danilo” me mandó 
al compita matagalpino, experto en explosivos caseros 
y ya casi estoy terminando este operativo musical, con 
la ayuda de mi hermano Luis Enrique.
Te mando, pues, un adelantito de nuestra “Guitarra 
armada”. Como ves, todas estas canciones van en puro 
estilo “chapiollo”, para que el pueblo agarre bien la 
movida. 
Pronto, antes de que venga el CACHIMBEO TOTAL, 
estas tonaditas van a tronar duro desde nuestra Radio 
Sandino.
Si encontrás errores, me los señalás por escrito, a 
través de “Paco” o la “Poeta”. ¡Adelante hermano! Un 
abrazo rojinegro
¡¡¡Patria libre o morir!!!
Martianito

Adelante marchemos compañeros
avancemos a la revolución
nuestro pueblo es el dueño de su historia
arquitecto de su liberación.
Combatientes del Frente Sandinista
adelante que es nuestro el porvenir
rojinegra bandera nos cobija
¡Patria libre vencer o morir! 

“QUÉ ES EL FAL”

“LOS EXPLOSIVOS”

Esta canción se puede encontrar en el documental 
‘La Ofensiva final’ (1979).  

Junto a ‘Qué es el FAL’, ‘Himno de la Unidad Sandinista’ y ‘El zenzotle pregunta por Arlen’, esta canción pertenece al LP Guitarra armada 
(1979), un trabajo de los hermanos Mejía Godoy que fue usado para motivar e inspirar a la audiencia a la que se dirigía, es decir, a los 
combatientes. El objetivo era contribuir a que lo aparentemente imposible pareciese posible.

7   

8   

la sociedad, que estuvo acompañada de un 
crecimiento notable de estímulos sensoriales 
portadores del mensaje y la buena nueva 
revolucionarios.
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 En esta letra apreciamos el valor esencial de la música, 
entendida como capacidad de comunicación 
intersubjetiva real entre las personas. Es a 
lo que se refiere también el cantautor español 
Fernando González Lucini (1980), cuando 
dice que una de las características básicas del 
lenguaje musical es su capacidad apelante de 
llamada, que él describe así: “es una especie 
de intimidad (la de su creador) que se abre 
y revela revestida de formas simbólicas (los 
sonidos) y que se dirige a nosotros reclamando 
nuestra atención, nuestra libre y creativa 
participación, nuestra respuesta” (Torrego, 
Luis, 1999, p. 74). 
 Estamos ante una canción, ‘Himno 
de la Unidad Sandinista’, en la que se 
apuesta por la colectividad y se insiste en 
la dimensión social de los seres humanos. 
Se subraya la importancia de la confianza 
en los otros y de la defensa de los intereses 
comunes “como palancas necesarias para 
rechazar la pasividad y sustituirla por la 
actividad, por la transformación” (Torrego, 
Luis, 1999, p. 70).También en esta pieza se 
enfatizan en el lenguaje político la conciencia 
nacional, el antiimperialismo, la soberanía, la 
autodeterminación, el sandinismo, ‘el patria 
libre o morir’.
 La emotividad también está muy 
presente en este trabajo de los Mejía Godoy. 

 El retrato de Arlen estuvo presente en 
las manifestaciones de protesta que siguieron 
a su muerte, erigido en símbolo de la brutalidad 
del gobierno. Su sacrificio representó el 
sufrimiento de tantos otros guerrilleros que 
dieron su vida ‘por esta causa justa’. Por ello 
la englobaríamos dentro de las conocidas 
como canciones de ‘personajes–tipo’. En ellas, 
el protagonista es un personaje central, que 
sirve como representación o símbolo de una 
situación o clase social determinada. Así, 
a través de este personaje, se critica un 
determinado aspecto de la realidad. Frente a 
estos personajes el cantautor no es neutral; se 
identifica con ellos o los rechaza, gozan de su 
afecto o de su desdén (Torrego, Luis, 1999, p. 
106). Una idea que se resume perfectamente 
en este párrafo:

 Los hermanos Mejía Godoy, como 
cantautores que son, quieren llegar de una 
manera clara y sin distorsiones al oyente. De 
ahí que su lenguaje intente ser comprensible 
para gran parte del público. Aun así, no 
renuncian, pese a su empeño por subrayar 
una comunicación real y efectiva, a la 
ambivalencia, a lo implícito, al doble sentido, 

Este contexto de tiempo de guerra en 
Centroamérica es tal vez el más crucial de 
su historia musical, tanto si observamos el 
conjunto de su producción y consumo como 
si atendemos a los estudios realizados sobre 
ella. En Nicaragua, al igual que ocurrió en 
Cuba en 1969, donde nació la nueva Trova 
Cubana, aparecen un conjunto de artistas 
ligados al proceso revolucionario. Los más 
conocidos son los hermanos Mejía Godoy que 
fueron apoyados por la creatividad de Los de 
Palacagüina, Mancotal y Pancasán. El folklore 
de Rivas, de Cosigüina inspira sus ritmos y 

 Pero no es éste el único tema de 
Guitarra armada en el que se homenajea o se 
rinde tributo a alguien que ha dado su vida 
por la revolución. Sería el caso de la canción 
‘A Gaspar García Laviana’, un cura asturiano 
que cayó en una emboscada en el Frente 
Sur durante la insurrección. El mismo Luis 

[...] Le encuentro zenzontle amigo
que donde la chinita peleó hasta el 
final nació un manantial quedito
que a cada ratito le viene a cantar. 
Enterró en el hueco de su guitarra
el lucero limpio de su corazón
se fue río arriba pa’ la sabana
como un lirio de agua serenito [...]

Un buen día nos llegó,
a tiempo completo Gaspar,
de Asturias el misionero, 
que araba sobre la mar,
logró cambiar la parroquia, 
sotana y confesonario,
por montaña y evangelio, 
fusil revolucionario.
Su voz por todo se oyó, 
por Riva Gaspar pasó,
y Ángel, Martín y Miguel 
cayeron los tres con él.

[…] Mire compañero la verdad es que no se 
puede hacer la revolución sin la participación de 
las mujeres, en el ejército de Sandino María de 
Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz, y en 
nuestra Organización en el Frente Sandinista Luisa 
Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. 
Compadre Guardabarranco hermano de viento de 
casta y de luz decime si en tus andanzas viste una 
chavala llamada Arlen Siu […]

a la ambigüedad, obligando al destinatario 
de la canción a aprender toda una clave de 
símbolos e imágenes, a mantener una escucha 
activa, condición necesaria para el aprendizaje 
(Torrego, Luis, 1999, p. 64). Un ejemplo es ‘El 
zenzontle pregunta por Arlen’. A través de este 
pájaro, que tiene un canto característico, se 
establece un paralelismo entre la existencia 
humana y la presencia natural del paisaje 
de la patria (Floriano, Martins, y Saldías, 
Mónica, 2002).
La canción sugiere que, para buena parte de 
Nicaragua, resultó natural rebelarse contra 
las circunstancias del momento. Quienes 
actúan en nombre de las clases populares están 
fusionados con el conjunto de la nación; y si la 
violentísima guardia nacional desapareciera, 
Nicaragua se libraría de una carga y ninguna 
parte del país la extrañaría, ningún pájaro 
cantaría pidiendo su regreso. 
Haciendo referencia al mundo natural se 
invoca no sólo a esta militante sino a todos 
los que han caído en combate luchando contra 
la dictadura, y se relaciona directamente 
su presencia con la pureza del entorno que 
existirá cuando “la patria sea reconstituida, 
como debe ser, cuando la naturaleza sea 
restaurada”. El estilo musical denominado 
‘son nica’ pertenece al mundo sonoro local, 
pues este tipo de canción se considera como el 
más representativo regionalmente en el oeste 
de Nicaragua, donde vivió y murió Arlen Siú. 
‘personajes–tipo’. En ellas, el protagonista 
es un personaje central, que sirve como 
representación o símbolo de una situación o 
clase social determinada. 

Discusión

Los hijos de Sandino
ni se venden ni se rinden
luchamos contra el yankee
enemigo de la humanidad.
Adelante marchemos compañeros
avancemos a la revolución
nuestro pueblo es el dueño de su historia
arquitecto de su liberación.
Hoy el amanecer dejó de ser una tentación
mañana algún día surgirá un nuevo sol
que habrá de iluminar toda la tierra
que nos legaron los mártires y héroes
con caudalosos ríos de leche y miel.

Adelante marchemos compañeros
avancemos a la revolución
nuestro pueblo es el dueño de su historia
arquitecto de su liberación.

De ahí que haya canciones que apelan 
directamente a los sentimientos. Un claro 
ejemplo es ‘El Zenzontle pregunta por Arlen’, 
que narra la muerte de Arlen Siú, una poetisa 
en esta canción:

Enrique Mejía Godoy declaró que la escribió 
justo después de su fallecimiento, el 11 de 
noviembre de 1978:
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Si la música que asociamos a la guerra de 
Vietnam es la de Jimmy Hendrix, The Doors 
o Jefferson Airplane, la guerra de Irak ha 
encontrado en el rap la mejor manera de 
expresarse en Estados Unidos. Los soldados 
que aparecen en The Gunners Palace se 
quejan de la indiferencia con que se siguen 
sus peripecias desde Estados Unidos y cantan 
rap ante las cámaras. Este ‘rap de guerra’ 
expresa la difícil situación en la que muchos 
de estos soldados viven, con largos períodos de 
servicio y escasos días de permiso en el cercano 
Qatar, sin poder viajar a Estados Unidos. Si 
el heavy metal podía ser considerado hasta 
entonces la música preferida de la tropa, el 
rap y el hip hop lo desbancaron durante la 
ocupación (Pizarroso, Alejandro, 2005, p. 
435). La revolución sandinista también tuvo 
‘su son nica’ y la popularidad de los hermanos 
Mejía Godoy sobrepasó la frontera del país 
centroamericano y su música fue conocida en 
Europa. Prueba de ello es que canciones como 
‘El zenzolote pregunta por Arlen’, que llegó a 
cantarse en las manifestaciones durante la 
insurrección, fueron también tarareadas en 
España.
 Pero, más allá de ese aspecto, lo más 
significativo es la intención del mensaje que 
emiten, ya que, como ha podido comprobarse 
a través de este estudio, constituyó un 
instrumento de movilización utilizado por 
los sandinistas. Teniendo en cuenta que la 
mayoría de nicaragüenses no sabía leer ni 
escribir, esta forma de propaganda consigue 
muy buenos resultados. Su efectividad radica 
en que, al igual que la radio, es un medio oral. 
Como afirmó Ernesto Che Guevara (1972), 
refiriéndose a la música y la radio, “enseña, 
enardece, determina en amigos y enemigos 
sus posiciones futuras” (Vázquez, Miguel, 
2004, p. 110).
 En este caso, se trata de una 
propaganda de guerra, que, como tal, se 
dirige en primer lugar a la propia vanguardia, 
para sostener la moral combatiente; luego a 
la propia retaguardia que nutre de hombres 

Martins, Floriano, y Saldías, Mónica (2002). “Luis Enrique Mejía Godoy: Conversaciones con un trovador errante (entrevista)”. Agulha, 
24. Recuperado en: http://www.revista.agulha.nom.br/ag24godoy.htm
Ibidem.
Ibidem.
Publicado en la segunda entrega del Caimán Barbudo, que surgió en marzo de 1996 como suplemento mensual de cultura publicado por el 
diario Juventud Rebelde, según rezaba en sus primeros números, pero pronto comenzó a tomar independencia. Su publicación se convirtió 
en un acontecimiento cultural en Cuba, ya que hasta entonces los más jóvenes escritores sólo tenían un espacio en la editorial El Puente, 
dirigida por el poeta José Mario (José Mario Rodríguez).
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Conclusión

‘Juana la Chinandegana’, ‘Solar de Monimbó’.
 Nos encontramos ante una amplia lista 
de músicos y cantantes que pretendían no sólo 
cantar, sino hacer la historia. De hecho, Luis 
Enrique Mejía Godoy (2008) afirma en una 
entrevista:
Respecto a Guitarra armada, ese cantautor 
asegura que “fue una cosa muy circunstancial, 
porque un cuñado de mi hermano Carlos 
dejó olvidado un manual de arme y desarme. 
Carlos, por curiosidad, se puso a leerlo y 
cuando el cuñado regresó por el documento le 
dijo que creía que lo había dejado para ponerle 
musiquita” . Fue entonces cuando nació la 
idea de lo que después se convirtió en una 
reconocida obra musical. “Guitarra armada, 
es sin duda, un disco único en su género y lo 
curioso es que muchos compañeros creyeron 
que nosotros sabíamos armar y desarmar 
fusiles y hacer bombas de contacto. ¡Nada que 
ver! Sabemos armar y desarmar palabras, 
aceitar canciones e ideas, porque como decía 
el cura Gaspar, ‘la guitarra también dispara ”. 
Se trata de una declaración que podemos 
situarla en la misma línea del manifiesto 
‘Nos pronunciamos’, firmado en Cuba en el 
año 1966 por un grupo de periodistas, poetas 
y escritores, como Víctor Casaus o Guillermo 
Rodríguez Rivera, y con el que también se 
identificaposteriormente el cantautor cubano 
Silvio Rodríguez(Esteban, Ángel, 2006). En 
este escrito insisten en que “no pretenden 
hacer poesía a la Revolución sino de, desde, 
por la Revolución”.

Teniendo en cuenta estas afirmaciones, y 
parafraseando a Alejandro Pizarroso, no 
debemos dejarnos arrastrar por la tendencia 
de lo ‘políticamente correcto’, sino coger el 
toro por los cuernos, llamar a las cosas por 
su nombre, y dejar a un lado zarandajas y 
eufemismos ridículos que se manejan con 
frecuencia; salvo en casos verdaderamente 
geniales, como el que utiliza el Gobierno 
estadounidense para referirse a la propagada:  
el maravilloso perception management, 
término cuyo hallazgo constituye en sí mismo 
una obra maestra de propaganda (Pizarroso, 
Alejandro, 2005, p. 10).
Partiendo de esta premisa, citaremos la 
definición de Violet Edwards (1938), que 
Alejandro Pizarroso (1993) –cuyo punto de 
vista compartimos- considera la más precisa 
y objetiva, por cuanto se aleja de visiones 
negativas a priori: “propaganda es la expresión 
de una opinión o una acción por individuos o 
grupos, deliberadamente orientada a influir 
opiniones o acciones de otros individuos o 
grupos para unos fines predeterminados” 
(Pizarroso, Alejandro, 1993, p. 28). La 
propaganda constituye un factor fundamental 
en una guerra, muchas veces incluso por 
encima de la economía, del armamento y de 
la misma estrategia. De hecho, la propaganda 
dirigida al propio bando, al adversario o a los 
neutrales es capaz de modificar un equilibrio 
de fuerzas a favor de quien mejor desarrolle 
sus técnicas (Pizarroso, Alejandro, 2005, p. 9). 
La propaganda sitúa sus objetivos en una base 
político-ideológica, que se trasunta en la lucha 
por la conquista o el mantenimiento del poder, 
con todo lo que ello implica (movilización de las 
masas, utilización de la violencia psicológica y 
física, censura, etcétera). Los sandinistas, al 
igual que los revolucionarios en la guerrilla 
de Sierra Maestra, son conscientes de esto y 
desarrollan una efectiva propaganda tanto 
hacia el interior como hacia el exterior. 
Dentro del país pretenden alterar o mantener 
un determinado equilibrio de poder a su 
favor, fuera se presentan como una revolución 
democrática que quiere liberar a un pueblo 
pobre y masacrado por una larga dictadura. 
Para ello emplean los medios y los vehículos 
que la propaganda viene utilizando desde 
siempre para conseguir sus propósitos, como 
la educación, las bellas artes, la literatura, la 

Mis primeras canciones, nacidas en mi exilio 
voluntario en Costa Rica, son un reflejo del 
momento histórico de mi país, de Centroamérica 
y América Latina en general. Son canciones que 
denuncian la injusticia en Nicaragua bajo la 
dictadura militar de Somoza Debayle, la tierra 
en pocas manos, la explotación de los obreros, el 
crimen y la tortura. En fin, no se diferencian mucho 
de las canciones de Viglietti, Zitarrosa, Víctor Jara 
o Violeta Parra, por mencionar algunos .

Ilustración 1.
El retrato de Arlen Siú estuvo presente en las manifestaciones de protesta 

que siguieron a su muerte, erigido en símbolo de la brutalidad del gobierno.

sus letras. Con sus voces han cantado a Tino 
López Guerra, ‘Viva León Jodido’, Camilo 
Zapata, ‘Juana la Chinandegana’, ‘Solar de 
Monimbó’, . 
 Nos encontramos ante una amplia lista 
de músicos y cantantes que pretendían no 
sólo cantar, sino hacer la historia. De hecho, 
Luis Enrique Mejía Godoy (2008) afirma en 
una entrevista:
Respecto a Guitarra armada, ese cantautor 
asegura que “fue una cosa muy circunstancial, 
porque un cuñado de mi hermano Carlos 
dejó olvidado un manual de arme y desarme. 
Carlos, por curiosidad, se puso a leerlo y 
cuando el cuñado regresó por el documento le 
dijo que creía que lo había dejado para ponerle 
musiquita” . Fue entonces cuando nació la 
idea de lo que después se convirtió en una 
reconocida obra musical. “Guitarra armada, 
es sin duda, un disco único en su género y lo 
curioso es que muchos compañeros creyeron 
que nosotros sabíamos armar y desarmar 
fusiles y hacer bombas de contacto. ¡Nada que 
ver! Sabemos armar y desarmar palabras, 
aceitar canciones e ideas, porque como decía 
el cura Gaspar, ‘la guitarra también dispara ”. 
Se trata de una declaración que podemos 
situarla en la misma línea del manifiesto 
‘Nos pronunciamos’, firmado en Cuba en el 
año 1966 por un grupo de periodistas, poetas 
y escritores, como Víctor Casaus o Guillermo 
Rodríguez Rivera, y con el que también se 
identificaposteriormente el cantautor cubano 
Silvio Rodríguez(Esteban, Ángel, 2006). En 
este escrito insisten en que “no pretenden 
hacer poesía a la Revolución sino de, desde, 
por la Revolución”

música y, modernamente, los llamados mass 
media: cine, radio, prensa escrita y televisión 
(Huici, Adrián, 1999, p. 21). 
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y pertrechos a la vanguardia; también a 
los neutrales, para impedir que se alíen al 
enemigo, para mantenerlos en su posición 
equidistante o para atraerlos hacia la causa; 
se dirige asimismo, al enemigo, tanto a su 
vanguardia como a su retaguardia. Al conjunto 
de actividades de propaganda de guerra 
dirigidas hacia el enemigo se le llama también 
guerra psicológica, lo que los tratadistas 
anglosajones denominan psycological warfare. 
Así la define William E. Daugherry (1958): “el 
uso planificado de propaganda y otras acciones 
orientadas a generar opiniones, emociones, 
actitudes y comportamientos en grupos 
extranjeros, enemigos neutrales y amigos, de 
tal modo que apoyen el cumplimiento de fines 
y objetivos nacionales”. Esta definición, que 
encaja en el enfoque de la investigación que se 
ha llevado a cabo, se correspondería más con 
la propaganda de guerra, en todas sus facetas, 
que con la guerra psicológica propiamente 
dicha (Pizarroso,  Alejandro, 2005, p. 56).
 Abogamos por hacer una historia de la 
propaganda que no tenga en el punto de mira 
la búsqueda de los elementos identitarios 
‘esenciales’, que no persiga ‘el origen’ como 
arcadia a la que siempre regresar, ni se empeñe 
en la construcción de mitos fundacionales, 
pero sí que atienda al empeño de los 
diferentes actores por construir identidades 
para su consumo masivo y se pregunte cómo 
(y por qué) se construyen, de qué forma se 
difunden y qué efectos sociales producen. 
Esta historia se interesa, además, por el 
envoltorio en que se ofrecen y los espacios 
de recepción donde se despliegan, así como, 
en lo posible, por el ambiente creado para 
mejor digestión de los mensajes destinados a 
divulgar esas identidades. No deja de lado el 
uso político y propagandístico de la historia. 
Eric Hobbsbawm (2004) se refiere al daño que 
puede hacer una historia malintencionada: 
“existe posibilidad de que nuestros estudios se 
conviertan en fábricas clandestinas de bombas 
[…], por lo que los historiadores somos los 
encargados de criticar todo abuso que se haga 
de la historia desde una perspectiva político-
ideológica” (p. 18). Este autor ha insistido, 
a menudo, en la responsabilidad social del 
historiador a la hora de desmontar un relato 
construido sobre anacronismos y mitos.
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Del preservacionismo social a la nueva clase 

creativa

Cultural gentrification in Quito pericenter.
From social preservacionism to new creative class

GENTRIFICACIÓN CULTURAL
EN EL PERICENTRO DE QUITO.

La presente investigación es parte del proyecto “Transformaciones urbanas, gentrificación 
y espacios de ciudadanía: un análisis socioespacial de Quito 2000-2010”, dirigido por el 
Departamento de Asuntos Públicos Flacso-Ecuador. Desde un enfoque que combinó el 
análisis cuantitativo y el cualitativo, basado en la triangulación metodológica (análisis 
documental, realización de entrevistas semiestructuradas a actores clave de la zona y 
observación), se buscó comprender las principales transformaciones socioespaciales 
vividas en el barrio pericéntrico de La Floresta, concentrándose especialmente en el 
proceso de institucionalización vivido desde la instauración de la Revolución Ciudadana 
(2007-2015). En la primera parte del documento se realiza una revisión bibliográfica sobre 
la gentrificación producida por artistas, estudiantes o nuevas clases medias en general 
(Zuckin, Sharon, 2010a; Zuckin, Sharon, 2010b; Brown Saracino, Japonica, 2010; Ley, 
David, 2003; Florida, Richard, 2010; Lloyd, Richard, 2010, y Smith, Darren, 2005). Además, 
se exponen las peculiaridades de la constitución de la clase media en Ecuador, poco 
analizada (Cueva, Agustín, 1997; Ibarra, Hernán, 2008, y Goetschel, Ana María, 2008) y 
caracterizada por un proceso de burocratización del Estado y no postindustrual. La 
segunda parte está compuesta por un relato histórico sobre la evolución social del barrio, 
enfocándose fundamentalmente en las transformaciones socioespaciales vividas en 
los últimos años. Éstas se caracterizan por la ofensiva inmobiliaria frustrada y un proceso 
de institucionalización cultural exitoso que ha provocado el desplazamiento de los 
preservacionistas sociales, constituidos durante la expansión universitaria, y la consolidación 
de una nueva clase creativa que ha implementado un nuevo modelo en el barrio. Desde 
un enfoque multiescalar, el documento plantea los efectos de spill over que genera la 
nueva centralidad cultural y cierra con algunos cuestionamientos sobre las limitaciones y 
oportunidades que presentan el impulso de dinámicas culturales y sociales en los barrios 
urbanos.

RESUMEN

Gentrificación procede de la raíz gentry, un grupo social que durante la transición al capitalismo en Inglaterra acaparó grandes propiedades 
de tierra pertenecientes antes a los señores feudales, que vieron cómo perdían parte de su inmenso control territorial. Sin embargo, tras el 
final de la Segunda Guerra Mundial, el término vuelve a adquirir relevancia, refiriéndose al ‘retorno a la ciudad’ de nuevas clases medias 
incipientes, que se afincan en zonas industriales depreciadas. Lo que en un primer momento se equipara a nociones como aburguesamiento 
o elitización residencial, a partir de los años ochenta irá ganando amplitud de significados, y a finales del siglo pasado acabará por 
convertirse en un campo de investigación propio. En la actualidad, muchos movimientos sociales urbanos han recogido este concepto para 
denunciar los procesos de desplazamiento que sufren en sus barrios.
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This research is part of the project “Urban Transformations, gentrification and spaces of 
citizenship: A socio-spatial analysis of Quito 2000-2010” conducted by the Department 
of Public Affairs FLACSO-Ecuador. From an approach that combined quantitative and 
qualitative analysis based on triangulation methodology (document analysis, interviews 
semistructured to key players in the area and observation), it aimed to understand the 
main socio-spatial transformations lived in the pericenter neighborhood of La Floresta, 
concentrating especially in the process of institutionalization lived since the establishment 
of the Citizen Revolution (2007-2015). In the first part of the document, there is a literature 
review about gentrification produced by artists, students or new middle classes in generally 
performed (Zuckin, Sharon, 2010a; Zuckin, Sharon, 2010b; Brown Saracino, Japonica, 2010; 
Ley, David, 2003; Florida, Richard, 2010; Lloyd, Richard, 2010; Smith, Darren, 2005). In addition, 
the peculiarities of the formation of the middle class in Ecuador are exposed, little analyzed 
(Cueva, Agustín, 1997; Ibarra, Hernán, 2008; Goetschel, Ana María, 2008) and characterized 
by coming from a bureaucratization of the state and not a postindustrial process. The 
second part consists of a historical account of the social evolution of the neighborhood, 
focusing primarily on the socio-spatial transformations experienced in recent years. These 
are characterized by the real estate agency offensive frustrated and successful process 
of culture institutionalization that has led to the displacement of social preservationists, 
arised during the university expansion, and consolidation of a new creative class that has 
implemented a new model in the neighborhood. From a multiscale approach, the paper 
raises spill over effects generated by the new cultural centrality and conclude with some 
questions about the constraints and opportunities presented by the promotion of cultural 
and social dynamics in urban neighborhoods.
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El artista como agente 
gentrificador en la literatura 
anglosajona

El artista como agente gentrificador aparece 
ya en investigaciones de los ochenta (Zuckin, 
Sharon, 2010a, y Zuckin, Sharon, 2010b) que 
analizan el carácter dinamizador económico 
y social que estos actores generan sobre los 
territorios que habitan. Éstos se caracterizan 
por ser antiguos barrios industriales venidos a 
menos tras la terciarización de las sociedades 
postfordistas anglosajonas. Muestra de ello 
es que donde antes se concentraba la fuerza 
de trabajo productiva, ahora se concentra 
el consumo artístico. En cierta manera, los 
artistas son los pioneros del ‘revanchismo 
urbano’ (Smith, Neil, 2012), caracterizado por 
una nueva geografía del capital que ya no se 
centra en producir espacio a través de políticas 
urbanas expansionistas sino en reinvertir en 
el espacio ya construido.
 Seducidos por el costo reducido de los 
lofts, amplios y luminosos, y la vida barrial 
caracterizada por la diversidad étnica, se 
instalan en estos barrios de los que el soHo 
sería el arquetipo. Al comienzo de la llegada 
de los artistas, la mayoría con bajos recursos, 
se desarrolla un ambiente underground, en 
que las diferentes expresiones artísticas se 
dan cita, constituyéndose como un espacio 
donde darse a conocer y establecer redes de 
contacto (Lloyd, Richard, 2010). Esto significa 
una transformación en la representación 
simbólica de la zona, pasando a concebirse 
como un barrio cultural y ya no tanto obrero 
o industrial (Kanai, Miguel, y Ortega-Alcázar, 
Iliana, 2009). El nuevo contexto lleva a una 
reacción de los agentes estatales y del mercado 
inmobiliario que, en medio de la aplicación 
de toda una serie de políticas orientadas a 
la revitalización de los sectores céntricos de 
la ciudad, ven en las nuevas centralidades 
culturales una forma de activar el consumo en 
la zona, y así potenciar la reorientación de los 
flujos económicos y sociales hacia el interior 
de la ciudad. 
 Llamada por el atractivo generado en 
la zona, la nueva clase media, producto del 
proceso de profesionalización, considera el 

consumo de estos espacios como una forma de 
diferenciarse y acceder al estatus social del que 
se sienten parte. Paradójicamente, el efecto 
es contrario al anhelado y la proliferación de 
actuaciones artísticas, galerías y comercios 
gourmet comienza a masificar la zona. La 
revalorización del espacio se dispara y lo 
que antes era un barrio residencial en el 
que convivían familias obreras y un pequeño 
grupo de artistas bohemios, pasa a ser un 
barrio comercial en donde los pocos lofts 
residenciales que se mantienen pasan a tener 
unos precios de alquiler inaccesibles para los 
antiguos habitantes.
 Las primeras en ser desplazadas son las 
familias tradicionales del sector que no pueden 
adaptarse a los cambios socioeconómicos, y 
son despojadas de sus formas de vida. Los 
segundos que se ven obligados a buscar nuevos 
lugares de residencia son precisamente los 
integrantes de aquella bohemia que había 
provocado en un primer momento, de una 
forma más o menos consciente, la atracción de 
capitales al barrio. Es así como se produce el 
fenómeno del ‘gentrificador-gentrificado’.
 No obstante, aquí es necesario hacer 
una distinción entre los artistas que siguen 
manteniendo una vida bohemia caracterizada 
por la inestabilidad económica y sus prácticas 
artísticas desde los márgenes del sistema 
de mercado, y aquellos que aprovechan las 
transformaciones producidas y se incorporan 
a la institucionalización y mercantilización 
de la cultura. El primer grupo es al que 
Brown-Saracino (2010) ha denominado 
‘preservacionista social’. A diferencia del 
comportamiento gentrificador que busca 
revitalizar los espacios degradados, el 
preservacionista social busca mantener las 
prácticas anteriores, en ocasiones, desde una 
idealización de la comunidad congelada en 
el tiempo. Si el gentrificador tiene puesta la 
mirada en el futuro, el preservacionista la tiene 
en el pasado. La defensa por la autenticidad 
hace que en ocasiones se constituyan en los 
jueces que dictaminan quién es un vecino 
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auténtico,generando prácticas diferenciadas 
y excluyendo a ciertos actores del proceso de 
construcción colectivo del barrio. El segundo 
grupo corresponde a la ‘clase creativa’. 
Para Richard Florida (2010), esta clase 
aglutina a todos aquellos emprendedores 
del conocimiento que convierten el capital 
cultural, o valor creativo, en riqueza material. 
Para el autor, esta clase es producto de la 
‘nueva era creativa’ postindustrial y en ella se 
incluyen artistas, científicos, investigadores, 
diseñadores o líderes de opinión. Desde este 
planteamiento, la clase creativa no es un 
agente gentrificador sino todo lo contrario, 
son los llamados a superar las divisiones de 
clase y construir nuevas formas de cohesión 
basadas en la diversidad.
 En resumen, si bien el artista se 
muestra como el principal agente activador 
de la gentrificación, se demuestra que tanto 
el Estado, el mercado inmobiliario como la 
nueva clase media, alimentan el fenómeno. 
El proceso expuesto pretende ser un modelo 
construido a través de los análisis realizados 
en contextos urbanos anglosajones, muy 
diferentes al caso de estudio y poder 
cuestionar su operatividad en las ciudades 
latinoamericanas, concretamente en la 
expansión de las metrópolis andinas, un campo 
completamente desconocido en los estudios 
sobre la gentrificación. Por ello, antes de pasar 
a exponer los resultados de la investigación, es 
necesario plantear las principales diferencias 
que existen en la construcción de las urbes 
occidentales y andinas, configurando un tipo 
de clase media diferente.

Si hay un elemento que marca una diferencia 
fundamental entre la construcción de las 
metrópolis andinas, en concreto de Quito, y 
las occidentales, es que la primera se basa 
en la acumulación de capitales a través de la 
venta de materias primas, especialmente el 
petróleo a partir de la década de los setenta, 
y la segunda en la compra y procesamiento 
de éstas durante el prolongado proceso de 
industrialización hasta la década de los 

La construcción de la clase 
media en la metrópolis 
andina no fordista

ochenta. Pese a que ambas vivirán el boom 
de los servicios como principal dinamizador 
de las ciudades, los tiempos y velocidades de 
estos procesos serán completamente dispares, 
constituyendo modelos de ciudad de diferente 
orden. Así, mientras en las principales 
metrópolis postindusriales se sucede todo un 
proceso de retorno a la ciudad construida, en 
Quito se siguen dando políticas expansionistas 
basadas en la movilidad residencial de las 
clases medias y altas a las periferias. Es más, 
en los últimos años, con la construcción del 
nuevo aeropuerto y el sistema vial conectado 
a él, el modelo de ciudad dispersa se ha 
acrecentado. En este sentido, no se puede 
afirmar que en Quito haya síntomas de un 
retorno al centro de la ciudad.
 A diferencia de la extensa bibliografía 
sobre la constitución de la clase media en 
los países occidentales, en Ecuador, y más 
concretamente en su capital, Quito, poco se ha 
estudiado y sólo en la última época ha merecido 
una reflexión continuada. A excepción de 
algunas investigaciones históricas (Cueva, 
Agustín, 1997; Ibarra, Hernán, 2008, y 
Goetschel, Ana María, 2008), que analizan el 
surgimiento de la clase media a partir de los 
procesos de ampliación estatal -‘Revolución 
Liberal’ (1895) y ‘Revolución Juliana’ (1927)-
, poco se ha escrito sobre la renovada clase 
media contemporánea. El hecho de que 
Ecuador mantuviera el sistema de haciendas 
hasta las reformas agrarias de los setenta y 
ochenta, hizo que el Estado no tuviera una 
función socioeconómica crucial hasta el último 
cuarto de siglo XX. Eso hizo que la clase media 
fuese muy frágil, reducida al pequeño campo 
de la intelectualidad y a algunos funcionarios 
mestizos que fueron servidores de un Estado 
dependiente de la élite aristocrática serrana y 
de los grandes latifundistas exportadores de 
la costa. El desarrollo de las universidades y 
el auge del cuerpo burocrático beneficiado por 
las regalías petroleras durante la década de 
los setenta, permitieron aumentar el número 
de personas con mayor capacidad de consumo. 
Sin embargo, la embestida neoliberal de 
final de siglo supuso un estancamiento del 
desarrollo de la clase media ecuatoriana.
 Curiosamente, bajo la retórica de una 
nueva ‘revolución’, la ciudadana, ha sido 

cuando el Estado ha ampliado en mayor medida 
su cuerpo burocrático, permitiendo consolidar 
una nueva clase media ligada al Estado. Del 
2007 al 2016, el empleo público ha aumentado 
del 15 al 20 % (INEC, 2016). Sin embargo, 
esta clase media no proviene únicamente del 
Estado, por primera vez hay una adscripción 
de las clases populares ascendentes que se 
definen por nuevos patrones de consumo. 
Éstos se caracterizan por la compra de 
viviendas en nuevas urbanizaciones cerradas 
situadas en la periferia de la metrópolis, 
su dependencia del automóvil privado y el 
disfrute de su tiempo libre en los grandes 
centros de consumo, teniendo que acceder 
mayoritariamente al crédito para ello. Un 
modelo de sociedad alentada por el propio 
discurso de gobierno:
antes del Gobierno de la Revolución 
Ciudadana, las familias vivían en una casita 
de caña, en un terreno ilegal, sin educación 
ni salud para sus hijos, y encima el jefe de 
familia pierde su trabajo y se queda en la 
miseria, sin comer. Ahora somos una familia 
de clase media, con una casa de cemento, dos 
pisos, un carro, terreno legalizado e hijos con 
educación y salud (Rafael Correa, presidente 
de la República del Ecuador, 2016)  .
Desde esta reestructuración social de Quito 
parte el análisis de caso que se desarrolla a 
continuación.

Históricamente, La Floresta tuvo una 
estructura social marcada por la relación 
interclasista entre los ex trabajadores de 
la antigua hacienda y una incipiente clase 
intelectual proveniente de las familias 
aristócratas del centro de Quito que, a partir 
de la década de los años veinte, comenzaron 
a migrar a nuevas áreas suburbanas. 
Las condiciones paisajísticas sirvieron de 
inspiración para que diversos artistas se 
instalaran en el lugar, consolidando toda 
un área residencial de pequeñas casas 
unifamiliares de estilo ciudad-jardín, 
emplazamientos aislados de viviendas, 
generalmente de una sola planta, con grandes 

La Floresta: un barrio 
multiclasista

El Comercio, 14 de enero de 2016 (http://www.elcomercio.com/actualidad/rafaelcorrea-familia-clasemedia-economia-ecuador.html).1

ventanales y pórticos y un espacio libre 
circundante destinado al jardín. Con esta 
nueva visión se rompía el esquema anterior 
de ciudad compacta, predominante en el 
centro histórico.
 Esta tendencia fue afianzándose y siguió 
atrayendo a personas de la alta burocracia y a 
la élite intelectual quiteña y extranjera. Mario 
Muller, antiguo habitante, añade que muchas 
de las personas que habitaban este nuevo 
barrio eran exiliados a causa de la Segunda 
Guerra Mundial (Periódico La Floresta, 
2007). Tras el derribo de las murallas de la 
antigua hacienda a comienzos de los cuarenta, 
la confluencia con las dinámicas urbanas se 
potencia y lleva a que el barrio adquiera la 
categoría de parroquia urbana, aspecto que 
permitirá que se integre a la dinámica de la 
ciudad. El primer Plan Regulador de Quito 
(1945) incluyó a La Floresta como parte del 
sistema de multicentralidades urbanas. Este 
plan le asignaba un papel especial dentro del 
contexto urbano, al proyectar la zona como 
uno de los principales polos universitarios de 
la ciudad.
 Para 1980, las universidades públicas 
y privadas instaladas en la zona albergarán 
al 41% de los estudiantes universitarios 
de Quito (Plan Director de Quito, 1980), 
generando un nuevo impulso social para el 
barrio, que comienza a reproducir dinámicas 
convivenciales entre actores culturales, 
artísticos, políticos y familias provenientes de 
la antigua hacienda.
Escogí expresamente La Floresta para vivir 
ahí porque había diversidad, una posibilidad 
de vivir con lo diferente, por ejemplo, con 
artesanos, mecánicas, ferreterías, de sectores 
sociales distintos, universidades, escuelas, 
comercios pequeños, orientación comunitaria, 
era como vivir en la diversidad muy bien 
(Profesora universitaria y colaboradora del 
Comité Barrial).
 Uno de los principales motivos para 
trasladarse a vivir allí era la diversidad que 
caracterizaba al barrio, donde se combinaban 
diferentes estratos sociales y formas de 
vida. Los nuevos profesionales comienzan a 
comprar las casas unifamiliares propiedad 
de la antigua aristocracia que decide 
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movilizarse hacia los valles en busca de mayor 
tranquilidad. Así es como nuevos profesionales 
comienzan a instalarse de forma definitiva, 
los estudiantes con bajos recursos arriendan 
habitaciones compartidas y muchos de ellos 
se van asentando conforme se gradúan. Esto 
supone que vaya impregnando el barrio toda 
una atmósfera de sociabilidad ligada a la 
universidad. Sin embargo, esto no genera 
grandes transformaciones espaciales, ya que 
los nuevos residentes se acoplan a las formas 
de vida anteriores que combinan el comercio 
popular y los ambientes intelectuales y 
artísticos que ya existían. 
 No será hasta finales de siglo XX cuando 
los procesos socioespaciales se intensifiquen. 
Los factores son diversos y deben entenderse 
a partir de las dinámicas cambiantes de 
la propia ciudad. La Mariscal, sector que 
limita con La Floresta, había sido un barrio 
residencial de clase alta convertida en sector 
comercial. En los últimos años, ese consumo 
se había redireccionado hacia el ocio nocturno, 
constituyéndose como la principal ‘zona 
rosa’ de la ciudad. La masificación supuso 
el traslado de algunos de sus locales más 
selectivos a La Floresta, una zona que, por sus 
condiciones espaciales y sociales, cumplía con 
las características demandadas por los dueños 
de estos locales. La llegada de nuevos locales 
culturales destinados a grupos intelectuales 
y artísticos de Quito generará una fuerte 
revalorización del barrio, atrayendo a los 
capitales inmobiliarios que verán en la zona 
una posibilidad para construir apartamentos 
residenciales y nuevas oficinas en altura. Sin 
embargo, los proyectos inmobiliarios serán 
confrontados por las clases medias del barrio, 
entre las que se encontraban los propietarios 
profesionales que se asentaron en décadas 
pasadas, estudiantes comprometidos con las 
formas de vida barriales, y los propietarios 
de nuevos locales culturales que querían 
mantener la selectividad de la zona y no 
vivir de nuevo una nueva densificación o 
‘mariscalización’.
 A comienzos del nuevo siglo, tras el 
feriado bancario y la consecuente dolarización 
de la economía, medidas que afectaron a 
los ahorros de la clase media citadina, dos 
iniciativas tomaron forma en el barrio: por un 

lado, la Asamblea de La Floresta, protagonista 
de la revuelta de los Forajidos que llevó a la 
destitución de presidente del país, el General 
Lucio Gutiérrez; por otro lado, el Comité 
Barrial, cuyos integrantes provenían de la 
época en que se instalaron las universidades, 
que se focalizó en hacer frente a las 
problemáticas barriales, principalmente a la 
presión inmobiliaria intensificada. Así, pues, 
se forjó un contexto de fuerte asociatividad 
vecinal que permitió mantener una larga 
lucha contra las empresas inmobiliarias y el 
propio Municipio, que parecía no querer poner 
freno a los negocios de suelo que se estaban 
produciendo en el barrio.

Salimos al encuentro varios vecinos, 
y ahí nos encontramos con el Comité 
Promejoras, […] y nos constituimos en 
un grupo de resistencia muy fuerte, o 
sea llegamos a acciones de hecho en el 
sentido de salir a enfrentar por ejemplo a 
los funcionarios municipales que venían a 
medir el terreno o a preparar ya el espacio 
para la construcción, nosotros salíamos 
a enfrentarnos directamente (Profesora 
universitaria y colaboradora del Comité 
Barrial).

Pese a las luchas preservacionistas, las transformaciones socioeconómicas durante la década 
del 2000 son notables. El análisis de los datos censales entre 2001 y 2010 nos permite observar 
los cambios más significativos:

 En 2011, el Comité consigue la 
aprobación de una Ordenanza que limitaba la 
construcción en altura, prohibía el uso de suelo 
destinado para clubs nocturnos, y planteaba 
una serie de proyectos encaminados a la 
mejora de las áreas verdes, el sistema vial y la 
preparación de un listado en el que constasen 
las casas patrimoniales de la antigua ciudad-
jardín. Se aprobaba además una serie de 
medidas para preservar la estructura urbana 
del barrio y evitar que se extendiera el centro 
de negocios y de consumo que lo rodeaban. De 
acuerdo al propio documento oficial,
un proyecto que integre las estructuras 
construidas y las características naturales 
preexistentes en el sector, con las demandas 
contemporáneas, sin afectar el carácter 
emblemático, popular e histórico del barrio […], 
rescatando el aspecto patrimonial e histórico 
del sector, así como su potencial turístico y 
residencial. […] El proyecto contempla la 
valoración y protección del patrimonio urbano 
y arquitectónico; el mejoramiento integral 
del espacio público; la integración de los 
equipamientos urbanos; mejoramiento del 

La transformación del uso residencial a 
comercial se evidencia con la reducción de la 
población en un 33% en una sola década y la 
configuración de nuevas dinámicas culturales 
que han revalorizado el espacio en un 90%. 
El aumento de viviendas propias, sumado a 
la reducción de los arriendos, concuerda con 
la llegada de profesionales de clase media 
extranjeros y ecuatorianos con estudios 
superiores y unos salarios que les permiten 
acceder al nuevo mercado inmobiliario, cada 
vez más selectivo.

Este fenómeno tiene que ver sin duda con la 
llegada al poder, en 2007, de Alianza País, 
partido político impulsado por sectores de la 
clase media intelectual del propio barrio que 
comienzan a manejar cuotas de poder en el 
gobierno de la ciudad, influyendo en beneficio 
de los gestores culturales instalados en la 
zona.
 Yo más bien lo que sí realmente ha 
influenciado es Correa y te digo porque 
mucha gente que estábamos en la asamblea 
que éramos cercanos conocidos nos separamos 
y eso generó dinámicas, mucha gente se fue al 
gobierno, mucha gente que era, gente de aquí 
de la casa que es subsecretario […] de pronto 
artistas tienen dinero, activistas como yo de 
pronto tienen estabilidad […] el Ocho y Medio 
no me acuerdo, van 15 años o más, era ahí 
un lugar medio botado ahí que nadie le hacía 
caso y de pronto se convirtió en algo diferente, 
porque los dueños, los cineastas fueron al 
gobierno a trabajar y creo que muchos llegaron 
y ahí toda la dinámica de fondos, de recursos 
que no sé qué se van repartiendo entre los 
panas… de pronto los artistas tienen dinero 
y eso nunca había pasado… (Coordinador 
espacio sociocultural y participante de la 
Asamblea Popular de La Floresta).

El desplazamiento de los preservacionistas sociales y la 
irrupción de la nueva clase creativa

Tabla 1: Variación de indicadores socioeconómicos en el barrio de La Floresta, 2001-2010

Ilustración 1.
Proyecto inmobiliario de calle Lugo. 
Foto tomada el 13 de octubre de 2015

Fuente: Elaboración propia

sistema vial; la movilidad en calles internas; ciclovías; señalización y arborización (Ordenanza 
0135, Plan Especial de La Floresta).
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El testimonio responde al perfil del 
‘preservacionista social’, habitante instalado 
en la zona desde los años noventa, con gran 
formación cultural, activista y defensor de 
las formas barriales comunitarias anteriores. 
Plantea que muchos de sus antiguos 
compañeros insertos en el mundo de las artes 
más alternativas se incorporan a puestos 
del Estado y pasan a tener unas mejores 
condiciones económicas, distanciándose de 
aquellos que se mantienen al margen de las 
esferas institucionalizadas. Esto alimentará 
la constitución de una ‘clase creativa’ que se 
representa en el Colectivo Cultural de La 
Floresta, cluster cultural que a través de 
nuevos emprendimientos pretende revitalizar 
la vida en el barrio.
Yo personalmente no puedo estar yéndome 
a quejar en la oficina de alguien, exigiendo, 
mandando cartas, yo no soy así y creo que 
me he topado con otras personas en el barrio 
que tampoco harían eso sino que prefieren 
proponer y rescatar las cosas positivas 
(Promotor Colectivo Cultural La Floresta).
 Frente al discurso confrontativo de los 
preservacionistas sociales, representados en el 
Comité Barrial, el nuevo Colectivo Cultural de 
la Floresta ha planteado proyectos culturales 

Ilustración 2. Proyecto “Mi Calle”. Desarrollado entre el Colectivo Cultural La Floresta y la Secretaría de Desarrollo Productivo 
del Municipio de Quito

Fuente: El Comercio, 25 de Mayo de 2016, (http://www.elcomercio.com/actualidad/micalle-lafloresta-quito-barrio-jardineras.html). 

de recuperación espacial en colaboración 
con el gobierno local a partir de un discurso 
de inclusión y diversidad. En consonancia 
con los planteamientos de Florida (2010), el 
colectivo pretende invertir en creatividad para 
garantizar el crecimiento económico a largo 
plazo, superando las divisiones sociales que 
debilitan el tejido social y la cohesión. Bajo 
este planteamiento, propio de la gobernanza 
multicultural, se esconden prácticas de 
exclusión basadas en diferencias económicas 
y culturales que impiden el acceso igualitario 
a otros sectores barriales. Promueven la 
mezcla, pero sin mezclarse:
 La gestión de los proyectos que nos 
hemos planteado es diferente. Ni ellos pueden 
venir donde nosotros ni nosotros donde ellos. 
No es de mala voluntad, más bien es que 
tenemos distintos estilos de vida y formas de 
pensar. Me imagino que hablarán cosas que 
a ellos les molesten y nosotros también, no 
pensamos igual (Promotor Colectivo Cultural 
de La Floresta).
 Yo siempre digo, ¿cuál es el problema 
de ser elite?, ¿cuál? Si las elites cambian la 
historia, si las élites son donde se genera 
la opinión, ése es su nicho, entonces lo que 
hemos sido(Promotora del Colectivo Cultural 
de La Floresta).

A diferencia de la literatura anglosajona, que 
plantea el desplazamiento de las familias de 
clase obrera por una clase media ascendente 
atraída por la localización pericéntrica y las 
amplias condiciones espaciales de los barrios 
industriales, en el caso de Quito, ciudad que 
no vivió un fuerte proceso de industrialización, 
no existieron apenas barrios con una clara 
estructura industrial. Desde su consolidación 
urbana a mitad del siglo pasado, La Floresta 
fue un sector en el que residían grupos sociales 
con un alto capital cultural y económico. La 
instalación de universidades en el sector 
incidió en la estructura social y económica 
del barrio, sin que por ello se produjera 
una fuerte revalorización de la zona o una 
‘studentification’ (Smith, Darren, 2005), es 
decir, un desplazamiento originado por la 
influencia de estudiantes universitarios.
 El proceso de movilización barrial 
intensificado tras la ofensiva inmobiliaria a 
comienzos del 2000, lo que podría considerarse 
como una de las primeras experiencias de 
retorno a la ciudad construida, supuso una 
oportunidad para repensarse el modelo 
barrial futuro. Esta fase terminó con el Plan 
Especial de La Floresta, que tradujo el interés 
de la clase media por mantener una trama 
urbana poco densificada y ligada a un uso de 
suelo residencial. La conversión de antiguas 
casas unifamiliares en galerías, centros de 
arte y nuevos bares pensados para un público 
selectivo dan cuenta de la consolidación de una 
nueva centralidad cultural que, conforme se 
va imponiendo en el espacio, va profundizando 
la segregación social y la exclusividad de los 
usos espaciales existentes. Así, más que un 
desplazamiento, podría afirmarse que ha 
existido una reposición poblacional que, lejos 
de fomentar la cohesión social proclamada por 
la clase creativa, ha profundizado las barreras 
socioespaciales que habían sido sorteadas 
ocasionalmente en el pasado.
 En este proceso hay que poner atención 
a las transformaciones que se han producido 
en las periferias de la nueva centralidad 

cultural, éstas sí con un componente social 
mucho más popular. El desplazamiento de los 
conservacionistas sociales a estas periferias, 
buscando espacios residenciales de bajo coste, 
con formas de vida comunitarias y cercanía a 
la oferta generada por la centralidad cultural, 
podría producir un efecto de spill over, 
influyendo en la valorización de zonas aledañas 
y permitiendo generar nuevas condiciones 
para procesos gentrificadores. Éste sería el 
caso de La Vicentina, barrio popular al sur 
de La Floresta donde en los últimos años han 
comenzado a llegar estudiantes y artistas con 
bajos recursos.
 Desde esta mirada ampliada, que trata 
de comprender los flujos socioeconómicos de 
la ciudad, se podría afirmar que los nichos 
culturales de hoy pueden ser procesos 
gentrificadores del mañana. El caso de 
La Floresta demuestra cómo aquellos que 
defendían un modelo basado en la preservación 
social del barrio fueron un actor fundamental 
para la atracción del capital estatal y privado. 
¿Cómo un actor potencialmente gentrificador 
pude ser un agente de degentrificación? ¿Cómo 
impedir que las nuevas dinámicas culturales 
y sociales implementadas provoquen 
gentrificación? Estas cuestiones son, sin 
duda, retos fundamentales para la academia 
y la sociedad comprometida, especialmente 
aquella que trata de comprender las causas 
que provocan la gentrificación y los medios 
que pueden permitir frenarla y romper las 
barreras de la exclusión y de segregación 
social. La experiencia analizada demuestra 
que son necesarios procesos de participación 
social más inclusivos, evitando caer en lógicas 
de autorrepresentación, que invisibilizan 
otras realidades de la clase popular, que no 
dispone de los mismos instrumentos para 
expresar sus intereses.

Conclusión

Gentrificación Cultural...Juan Mérida Conde 
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Un acercamiento iusmaterialista en el siglo XXI 

The Common Good in Nature and Humanity.
An Iusmaterialist Approach in the 21st century

BIEN COMÚN DE LA NATURALEZA Y LA 
HUMANIDAD

Este artículo retoma la praxis de los pueblos en el siglo XXI, con su reflexión sobre el 
bien común de la humanidad desde un nuevo paradigma jurídico: el iusmaterialismo. 
Pretende aportar a la propuesta de los movimientos sociales, coordinados por el profesor 
F. Houtart, para conseguir una Declaración de Naciones Unidas sobre el bien común de 
la humanidad. Pero más allá de la  búsqueda del texto declarativo, el objetivo del trabajo 
es triple: a) mostrar la urgencia de desfetichizar el asunto del bien común hoy, ubicán-
dolo en el contexto de la guerra imperialista del capital contra los pueblos; b) mostrar la 
riqueza del contenido biocéntrico del sistema de necesidades/capacidades para el pro-
yecto político común de la vida de la naturaleza y los pueblos; c) mostrar que el derecho 
histórico a la revolución es la madre de todo el sistema jurídico de derechos de la natu-
raleza y humanos en la búsqueda del suma qamaña, sumak kawsay o florecimiento hu-
mano y de la naturaleza en la sociedad sin clases.

This article deals about the common good of humanity with a new legal paradigm:  
iusmaterialism. It is a contribution to the proposal of F. Houtart for a Declaration of United 
Nations about the Common Good of Humanity. A proposal borned from social movements. 
This analysis a) places the Declaration in the current context of imperial war against the 
peoples in the twenty first century; b) shows that the system of needs and capabilities is a 
biocentric category which becomes central for any common political project; c) argues 
that the right to revolution is the origin of any legal system that places the flourishing of living 
as its centre; as the sumak kawsay or suma qamaña.

RESUMEN

ABSTRACT

Palabras clave: bien común de la humanidad / buen vivir / vida buena / sistema de 
necesidades /capacidades / iusmaterialismo
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capabilities / iusmaterialism

Antonio Salamanca Serrano 

Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito

antonio.salamanca@iaen.edu.ec

El texto de este artículo es parte de la ponencia que con el mismo título fue presentada en la Uni-versidad Católica Boliviana San Pablo, 
en el marco del Primer Congreso Internacional Derechos Humanos y Pensamiento Católico desde América Latina, celebrado en La Paz 
(Bolivia), los días 7, 8 y 9 abril de 2016. El texto completo de la ponencia será publicado en la revista Iuris de la Universidad de Cuenca 
(Ecuador).

1

Recibido: 13 de octubre de 2016/ Aceptado: 20 de octubre de 2016



62 63REPIQUE N° 0 REPIQUE N° 0

Introducción

En el año 2012, el sociólogo marxista François 
Houtart, profesor emérito de la Univer-sidad 
de Lovaina y profesor honorario del Instituto 
de Altos Estudios Nacionales (IAEN) en 
Quito, Ecuador, preparó junto con un equipo 
internacional de líderes sociales y juristas 
un proyecto de Declaración Universal del 
Bien Común de la Humanidad. El proyecto 
fue presentado en el Foro Mundial de 
Alternativas a los movimientos sociales y a las 
organizaciones presentes en la Cumbre de los 
Pueblos de Río de Janeiro, en junio de 2012. 
Allá fue bien recibido, constructivamente 
criticado y enriquecido con suge-rencias. 
Posteriormente se presentó en el Foro Social 
Mundial celebrado en Túnez (marzo del 2013), 
con igual acogida.
 Uno de los objetivos del proyecto de 
Declaración es actualizar, materializar y 
radicalizar el anhelo de bien común que tomó 
el discurso de la política internacional después 
de la Segunda Guerra Mundial, presente 
en las Resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), 
el Pacto de las Naciones Unidas de Derechos 
Civiles y Políticos (1966), el Pacto de Naciones 
Unidas de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (1966), la Carta de los Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados (1974), 
la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), la 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
(1986), la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(1992), la Carta de la Tierra (2000), la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre 
la Diversidad Cultural (2001) y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indí-genas (2007). Anhelo 
también presente en la Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), 
la Declaración Universal de las Mujeres 
Indígenas del Mundo (Beiging, 1995) y la 
Declaración Universal de los Derechos de la 
Madre Tierra (Co-chabamba, 2010).

 El profesor F. Houtart advierte, frente 
a cualquier tentación idealista, que son las 
revoluciones las que cambian el mundo y 
no las declaraciones. Pero al tiempo, tam-
bién añade que todas las revoluciones tienen 
sus declaraciones. En su texto El bien co-
mún de la humanidad (Houtart, François, 
2015a)  propone cuatro campos o ejes para 
fundamentar y estructurar la propuesta de 
justificación de la Declaración: el ecológico, 
el económico, el político y el cultural. Cuatro 
ejes que articulan además la propuesta ju-
rídica de Declaración, al final del texto. Estas 
cuatro dimensiones se encaminan hacia un 
paradigma poscapitalista: a) reconocimiento, 
respeto, restauración y protección de los 
derechos de la naturaleza, que deja de ser 
mera fuente o recursos de ‘materia prima’; 
b) una economía para la vida y no para el 
capital; para los valores de uso y no al servicio 
de los valores de cambio; c) una radicalización 
de la democracia participativa y protagónica 
en todos los ámbitos de las relaciones sociales; 
d) una creación intercultural con capacidad 
de reconocimiento y diálogo simétrico entre 
la riqueza de la diversidad y pluralidad de 
manifestaciones y expresiones. 
 Sin embargo, más allá de la claridad y 
funcionalidad expositiva y sistemática de los 
cuatro campos o ejes propuestos por F. Houtart, 
para seguir indagando y reivindicar  el bien 
común en el siglo XXI creemos que hay que 
continuar explorando: ¿por qué esas cuatro 
dimensiones?, ¿dónde se fundamentan?, ¿hay 
alguna otra que quedase fuera?, ¿cómo se 
articulan con la vida de los pueblos y con la 
vida de la naturaleza?, ¿cómo se articulan esas 
dimensiones con la estructura de los derechos 
humanos y derechos de la naturaleza?, ¿tiene 
opciones un paradigma político del bien común 
de la humanidad poscapitalista en el marco 
hegemónico del derecho de la burguesía?, 
¿qué paradigma ju-rídico se requiere?
Creemos que es pertinente indagar en este 
asunto para explorar las posibilidades de 

un asiento del bien común, más allá de la 
voluntad intersubjetiva consensuada, como 
instancia crítica material intercultural, 
decolonial y antiimperialista que reconozca las 
posibilidades de universalización de las luchas 
populares y del proyecto de Declaración. Este 
artículo pretende contribuir modestamente 
a la lucha histórica de los pueblos, con su 
reflexión en el siglo XXI sobre el bien común 
de la naturaleza y la humanidad desde un 
horizonte jurídico nuevo: el iusmaterialismo.

El bien común de la naturaleza y de la 
humanidad no es un concepto, ni una utopía 
qui-mérica, ni una mera luminaria en el 
futuro para animar a los pueblos caminantes 
que no saben de dónde vienen ni a dónde van. 
Tampoco es una creación propiedad de una 
tra-dición religiosa o filosófica. El bien común 
de la humanidad es el pasado, presente y fu-
turo de la siembra revolucionaria de las luchas 
por la vida de los pueblos y la naturaleza.
 El maleficio del dominio imperial contra 
la naturaleza y los pueblos en nuestro mundo 
del siglo XXI es una constante histórica. 
Estados Unidos ha asumido el papel de actor 
principal. Desde 1823, con la doctrina Monroe, 
está procurando su hegemonía, continental y 
planetaria, a través del control del aparato 
mediático-militar del capitalismo mundial. 
Estados Unidos es el actor protagonista 
de la tragedia global de nuestros días. Sin 
embargo, en la historia otros actuaron como 
Saturno en su momento. Si nos remontamos 
en un breve flash retrospectivo, encontramos 
la constante del dinamismo de dominación 
imperial en el continente americano. Los 
imperialismos británico, francés, holandés, 
y particularmente español y portugués 
dominaron el continente desde el siglo XVI 
hasta el siglo XIX. El imperialismo español 
inauguró el primer imperialismo global 
(mundial), por ejercer la violencia imperial 
en todos los continentes (del sistema mundo) Ver también Houtart, François (2015b) y (2012); Daiber, Birgit, y François Houtart (comps.) (2012); Houtart, François (2014), e Hidalgo 

Flor, Francisco; François Houtart, y Pilar Lizárraga Araníbar (eds.) (2014)..2

Las revoluciones de los 
pueblos: siembras históricas 
del bien común de la 
naturaleza y de la humanidad

(Wallerstein, Immanuel, 2007). Ahora bien, 
en este caso, si los actores fueron importados 
colonialmente, el dinamismo del dominio 
imperial era también común en las tierras de 
Abya Yala. Ejemplos tenemos en las relaciones 
de dominación con los pueblos originarios del 
imperialismo maya (desde el periodo clásico 
que termina en el siglo III d. C. hasta el siglo 
XV d. C.), azteca (siglo XIV d. C.), imperio 
inca (Tahuantisuyo) entre mitad del siglo XV 
y mitad del siglo XVI.
 Ante esta constatación histórica 
también la memoria nos recuerda que 
siempre han existido pueblos y personas que 
se han levantado en nombre propio y de la 
natura-leza para oponerse al dominio y a las 
explotaciones imperiales. Esos levantamientos 
his-tóricos populares y personales por la 
justicia, la vida y su reproducción han sido 
factores fundamentales por la desintegración, 
terminación y superación de los imperios. 
Estos no han desaparecido únicamente por 
una ley inexorable de nacimiento, crecimiento 
y muerte, al margen de las acciones populares. 
El contenido último de la lucha de clases como 
motor de historia es precisamente éste: la lucha 
entre el poder de la fuerza de las verdaderas 
revoluciones por superar la violencia 
contrarrevolucionaria de quienes ejercen el 
poder despótico, imperial, en uno u otro grado 
de desarrollo. Ejemplos y testimonios en el 
mundo hay legión. En el caso del continente 
americano, los hubo antes y después de la 
conquista española. En el caso de la invasión 
hispana, Bartolomé de las Casas ya recoge en 
su Historia de las Indias cómo los primeros 
indígenas secuestrados, ejerciendo su derecho 
subjetivo a la libertad, se escaparon de las 
carabelas. Como hemos señalado en Política de 
la Revolución (Salamanca, Antonio, 2008b, p. 
75), la primera violencia de los conquistadores 
imperiales, en el sistema mundo contra los 
pueblos americanos, fue el secuestro de seis 
indios; y la primera sangre derramada fue por 
homicidio, el 13 de enero de 1493:
de seis mancebos que en ella venían, los cinco 
que entraron en la nao (porque el otro quedó en 
la canoa), los hizo detener contra su voluntad, 
para llevar consigo en Castilla…no fue otra 
cosa sino violar tácita o interpretativamente 
las reglas del derecho natural y derecho de 

Antonio Salamanca Serrano Bien común...
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gentes (Casas, Bartolomé, de las [1552-1561], 
1992, p. 232).
 El domingo 13 de enero de 1493, se 
derrama la primera sangre de la Conquista en 
suelo americano: aquellos indios se llegaron a 
la barca, y la gente della, cristiana, salió en 
tierra; comenzándoles a comprar los arcos y 
flechas y las otras armas, porque el Almirante 
así lo había ordenado; vendidos dos arcos, 
no quisieron dar más, antes se aparejaron 
para arremeter a los cristianos y prenderlos, 
sospechando, por ventura, que de industria 
los cristianos les compraban las armas 
para después dar en ellos, y parece bien, 
porque arremetieron luego, cuasi arrepisos 
y proveyendo al instante peligro, a tomar 
arcos y flechas donde los tenían apartados 
y tomaron ciertas cuerdas o sogas como 
para atar a los cristianos. Viéndolos venir 
denodados, los españoles, que pocos desean 
ser mártires, que no dormían, dan con ímpetu 
en ellos, y alcanzó uno dellos a un indio una 
gran cuchillada en las nalgas, y a otro, por los 
pechos, una saetada; visto por experiencia los 
indios que las armas de los cristianos eran 
otras que las suyas, y que en tan poco tiempo 
tanto efecto hacían, y así que podían en la 
burla ganar poco, y, aunque los cristianos 
no eran sino siete y ellos cincuenta y tantos, 
dieron a huir todos, que no quedó alguno, 
dejando uno aquí las flechas y otro acullá el 
arco; mataran los españoles muchos dellos, 
como sean tan piadosos, si no lo estorbara el 
piloto que iba por capitán dellos. Y esta fue la 
primera pelea que hubo en todas las Indias, y 
donde hubo derramada sangre de indios, y es 
de creer que murió el de la saetada, y aún el 
de las nalgas desgarradas no quedaría muy 
sano (Casas, Bartolomé, de las [1552-1561], 
1992, pp. 304-305 y 380).
Pueblos emblemáticos, junto a sus líderes, 
desde Norteamérica, pasando por el cimarrón 
de Haití (Salamanca, Antonio, 2011c), hasta 
la Patagonia, sembraron el conti-nente de 
revoluciones. Por sólo mencionar el caso de 
Bolivia, cabe rememorar a Tomás Katari, 
Túpac Katari, Bartolina Sisa, Estaban Arce, 
José Gabriel Condorcanqui Noguera (Túpac 
Amaru II). A las luchas anticoloniales por 
la independencia política desde el si-glo XV 
al siglo XIX (v.gr. bolivarianas) (Salamanca, 

Antonio, 2016a) sucedieron las revoluciones 
contra el imperio del capital en el siglo XX, 
muchas de ellas socialistas, comunistas, 
marxistas. Siembras revolucionarias que 
transformaron e hicieron florecer el continente 
y también el marxismo (Salamanca, Antonio, 
2016b, y Fornet-Betancourt, Raúl, 2001).

Sumak kawsay (suma qamaña):
contenido del bien común de
la naturaleza y la humanidad

Más allá de la mediación terminológica de 
los conceptos, el contenido del sumak kawsay 
(suma qamaña) de los pueblos originarios es 
la aspiración del bien común de la tradición 
occidental, en parte de inspiración cristiana 
católica, así como de la sociedad sin clases 
propia de la tradición marxista. Todas ellas 
coinciden en el referente material del concepto 
de bien común: la vida de la naturaleza y la 
humanidad.
En la tradición de muchos pueblos originarios 
de nuestra América (v. gr. ciudad estado de 
Caral, Perú, la ciudad estado más antigua 
de América) (Shady Solís, Ruth, y  Leyva, 
Carlos, 2003) de quienes perdimos su rastro 
y memoria con su caminar nómada, forrajero 
y de primeros asentamientos, así como en la 
existencia de aquellos que afortunadamente 
nos acompañan en los diversos continentes, 
ha sido y es una práctica constante su lucha 
por el aseguramiento y florecimiento de la 
vida en plenitud con la na-turaleza. En el caso 
referido de Caral, al norte de Lima, Perú, esta 
civilización originaria, de al menos cinco mil 
años, evidencia, por ahora, que fue la vida (y 
no la guerra; no hay rastros de estructuras 
defensivas ni sacrificios) del intercambio (de 
la comunicación) costa-sierra la que les hizo 
nacer y desarrollarse por casi mil años. En 
nuestros días, para designar la praxis y utopía 
de la vida, en el caso concreto de algunos 
de los pueblos andinos que nos acompañan, 
estos han utilizado conceptos como buen vivir 
(sumak kawsay, suma qamaña, en kichwa 
o quechua) o vida dulce (muxsa, vida, en 
aymara) (Salamanca, Antonio, 2011a).
 ¿Qué es, pues, Vida Buena para los pueblos 
originarios? … los campesinos muchik hablan 
de la ‘Vida dulce’ para referirse a una situación 

en la que sus chacras florecen, tienen animales 
que criar, tiempo para compartir festivamente, 
agua y montes y praderas donde pastar sus 
animales, pueden acceder a recursos lejanos 
a través del control vertical, y disponer de 
bienes suficientes para la reciprocidad. De 
ésta surgirán los valores humanos: amistad, 
alianza, confianza, cooperación mutua, que 
serán cultivados a través de la conversación 
y la contemplación (Medina, Javier, 2011, pp. 
54-55).
Para los pueblos andinos del Perú y Ecuador 
(v. gr. otavalos, karankis, cayam-bes, etc.) 
como para los pueblos originarios aymaras 
en Bolivia, la naturaleza es la madre tierra, 
rebosante de “energía mecánica y espiritual” 
(Damp, Jonathan, et al., 2014). El seno de la 
pachamama, como morada de la vida de los 
pueblos, como lugar de la existencia, es la 
qamaña. Es un espacio-tiempo de bien-estar 
de la comunidad en el ayllu con la pachamama 
(Medina, Javier, 2011, p. 49, y  Salamanca, 
Antonio, 2011a, pp. 18-19). 
Qamaña es ‘habitar, vivir [en determinado 
lugar o medio], morar, radicar’ (to dwell, en 
inglés); y qamasiña es ‘vivir con alguien’. 
Qamaña es también el nombre que se da al 
lugar abrigado y protegido de los vientos, 
construido con un semicírculo de piedras 
para que, desde allí, los pastores cuiden a sus 
rebaños mientras descansan. Es decir, desde 
sus diversos ángulos, qamaña es vivir, morar, 
descansar, cobijarse y cuidar a otros. En un 
segundo uso, insinúa también la convivencia 
con la naturaleza, con la Madre Tierra o Pacha 
Mama, aunque sin explicitarlo”… Qamasa, 
del gerundio ‘viviendo, conviviendo’, es ‘el 
carácter, el modo de ser’ y también ‘el valor, la 
audacia, el ánimo, el coraje’. Se dice también 
que tal o cual lugar, incluso el sol, una wak’a 
o un cerro sagrado, tienen mucho qamasa. En 
ese sentido y el más genérico, es un lugar de 
mucha ‘energía’ y se hacen gestos y rituales 
para llenarse de esa energía. Qamasa es, por 
tanto, la ‘energía y fuerza vital para vivir y 
compartir con otros’. Ésta es quizás la relación 
más explícita entre la raíz qama-, como algo 
que está de manera muy fuerte y viva en la 
Pacha Mama, y nosotros que la habitamos y 
hacemos de ella nuestra morada (Albó Xavier, 
2011, p. 134). 

Para los pueblos aymaras, la comunidad son 
los lugares, los tiempos y las per-sonas donde 
se desarrolla la vida con la naturaleza (los 
ayllu). El ayllu es la ‘célula co-munitaria’ 
no sólo en sentido simbólico, sino también 
biológico (Medina, Javier, 2011, p. 51, y 
Salamanca, Antonio, 2011a, pp. 18-19). 
“El Ayllu mantiene y cuida sus Jakañas 
(lugares donde se desarrolla la vida) en el 
contexto de la Qamaña (lugar ontológico del 
bienestar) y el espacio de la Pachamama (la 
biosfera o ecosfera)… El Ayllu, la comunidad de 
los Jaqi, produce –por el cuidado– los lugares 
donde florece la vida; a su vez, este espacio, 
llamado Jakaña, auto-replica el espacio más 
grande, Qamaña, al cual está umbilicalmente 
unido. A su vez, la Qamaña auto-replica el 
espacio más grande o Pachamama (biosfera) 
al que está unido y, así, sucesivamente” 
(Medina, Javier, 2011, p. 50).
Autores marxistas, como F. Houtart, también 
católico en este caso, han reto-mado esa 
misma tradición para resignificar el bien 
común de la humanidad como la de-claración 
del proyecto político compartido (utópico) 
de los pueblos de la tierra. Proyecto político 
global movilizador y articulador de las luchas 
populares y revoluciones locales en cualquier 
rincón de la Tierra. Como hemos indicado 
arriba, su propuesta la ha ar-ticulado en 
función de cuatro campos, en línea con P. 
Bourdieu: a) el campo de la natu-raleza; b) 
el campo de la economía; c) el campo de la 
política, y d) el campo de la cultura. Entre 
muchos de los aspectos interesantes de su 
propuesta destacamos que retome esta larga 
tradición y aspiración global de la humanidad 
por el bien común desde la tradición marxista 
ecosocialista. Desafío particularmente 
provocante cuando con frecuencia el bien 
común se ha identificado y circunscrito con la 
doctrina social de la Iglesia católica (Houtart, 
François, 2011a, pp. 57-76) . 
Pretendiendo dar continuidad al trabajo 
y compromiso de F. Houtart, los posi-
bles aportes de este trabajo van en tres 
direcciones: a) avanzar en la fundamentación 
materialista del contenido del bien común 
de la humanidad (suma qamaña) desde el 
sis-tema de necesidades/capacidades de la 
naturaleza y los pueblos; b) explicitar la 
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articula-ción del bien común de la humanidad 
como parte del bien común de la naturaleza 
(hori-zonte biocéntrico) (Senet de Frutos, 
Juan Antonio, 2009, pp. 699-708) , y c) ofrecer 
un paradigma iusmaterialista del sistema de 
derechos de la naturaleza y derechos humanos 
como contenido jurídico del bien común de 
la naturaleza y los pueblos. De todo el sis-
tema, el derecho a la revolución es con el que 
comienza la historia.

I.1. Necesidades/capacidades de comunicación 
ecoestética: n/c de un medioambiente saludable 
(1); n/cd nutritiva diaria (2); n/c de una 
vivienda saludable (3); n/c de transportarse 
(4); n/c de atención médica (5); n/c estética (6).

I.2. Necesidades/capacidades de comunicación 
eroeconómica: n/c de reconocimiento afectivo 
personal y familiar (7); n/c de reconocimiento 
afectivo comunitario (8); n/c de trabajo (9); 
n/c de apropiación personal (como prestación 
personal y directa de servicios) y comunitaria 
(cooperativa y estatal) de los medios de 
producción laboral (10); n/c de apropiación 
personal del fruto del trabajo (11).

I.3. Necesidades/capacidades de comunicación 
político-institucional: n/c de participación 
política en la comunidad (12); n/c de 
instituciones comunitarias al servicio de la 
reproducción de la vida de los pueblos y de 
cada uno de sus miembros (13).

13 (1) n/c institucional de seguridad ecológica. 
13 (2) n/c institucional de salud popular.
13 (3) n/c institucional de un sistema público 
de transporte.
13 (4) n/c de instituciones afectivas.
13 (5) n/c institucional estética (instituciones 
lúdicas, deportivas, etc.).
13 (6) n/c institucional de sistema económico 
socialista o comunista.
13 (7) n/c institucional de dirección estatal 
revolucionaria (legislativa, judicial, ejecutiva, 
electoral, transparencia y control social, etc.) 
locales, regionales y nacionales.
13 (8) n/c institucional internacional 
revolucionaria.
13 (9) n/c institucional de información del 
pueblo.
13 (10) n/c institucional de opinión crítica del 
pueblo.
13 (11) n/c institucional educativa popular; 

La afirmación o postulado del bien común 
de la humanidad, como bien de todos, 
puede decir mucho y poco al tiempo. En su 
generalidad casi todas las personas pueden 
estar de acuerdo. Ahora bien, las dificultades 
comienzan, sin embargo, cuando se ha de 
determi-nar el ‘contenido’ de la vida buena, 
de la vida dulce, del buen vivir o del vivir en 
pleni-tud, en armonía con la naturaleza. Tres 
grandes obstáculos impiden muchas veces 
que la investigación continúe más allá: a) el 
idealismo subjetivista; b) la fragmentación 
analítica del cientificismo de la Modernidad, 
y c) el relativismo cultural.
El proceso de desagregación puede continuarse, 
también con pretensiones cien-tíficas, para ir 
destrabando los hilos que urden el bordado de 
la naturaleza y de los pue-blos. En Filosofía 
de la Revolución y Teoría Socialista del 
Derecho (Salamanca Antonio, 2008a; 2011b) 
hemos hecho una propuesta, sometida a 
probación, que entendemos viable a partir 
de sus evidencias biológicas, antropológicas, 
históricas y sociológicas. Limitándonos ahora 
al sistema de necesidades/capacidades (n/c) 
del homo sapiens sa-piens (Ellacuría Ignacio, 
1991, pp. 450-457), éste quedaría desagregado 
en 19 n/c es-tructurantes, de las cuales una 
de ellas, la político-institucional, se desagrega 
a su vez en 15 n/c estructurantes político-
institucionales. Todo este haz se integra y 
articula, sin je-rarquías, en tres necesidades/

Ver también Houtart, François (2015b) y (2014); Hidalgo Flor, Francisco; François Houtart, y Pi-lar Lizárraga Araníbar (eds.) (2014), y 
Daiber, Birgit, y François Houtart  (eds.) (2012).
Ver también Senent de Frutos, Juan Antonio (2010), (2012) y (2013).

3

4

La satisfacción y florecimiento 
del sistema de necesidades/
capacidades: materialidad y 
contenido del suma qamaña y 
sumak kawsay

Necesidades de verdad material

Necesidades de materializar la 
realización (de libertad material)

13 (12) n/c institucional de liberación (v. gr. 
centros de desadicción).
13 (13) n/c institucional de derechos, justicia 
y reorientación de la autodeterminación y 
rehabilitación.
13 (14) n/c institucional de policía 
revolucionaria.
13 (15) n/c institucional de ejército 
revolucionario (defensa, soberanía territorial.

II. 4. N/c de información veraz (14).
II. 5. N/c de opinión bien formada(crítica) (15).
II. 6. N/c de conocimiento (16). 

III. 7. N/c de empoderamiento con la fuerza de 
liberación personal y comunitaria (17).

III. 8. N/c de autodeterminación revolucionaria 
en el proyecto personal y comunitario (18).

III. 9. N/c de fortalecimiento en la permanencia 
histórica hegemónica de la ejecución del 
proyecto político revolu-cionario (19).

Necesidades/capacidades de 
comunicación material

Antonio Salamanca Serrano Bien común...

capacidades  madre, que conforman el seno 
nodriza de la vida. 



68 69REPIQUE N° 0 REPIQUE N° 0

Un acercamiento al bien común de la 
humanidad no idealista, sino materialista, 
encar-nado, nos lleva a entenderlo como un 
reclamo histórico de las luchas de los pueblos 
a lo largo de la historia de la humanidad. 
Asimismo es el grito silencioso de la Madre 
Tierra, que quiere ser tratada con cuidado por 
el homo sapiens sapiens para hacer florecer 
y asegurar la reproducción de su ecosistema. 
Las revoluciones de los pueblos, con sus de-
rechos revolucionarios, no han sido sino la 
búsqueda utópica del bien común; del bien 
de la morada común. En este sentido amplio, 
el bien común es una utopía universal pero 
al tiempo concreta; es un universalismo 
concreto, no abstracto. Una aspiración de la 
humanidad que en algunos de los pueblos 
originarios andinos ha sido bautizada como 
suma qamaña y sumak kawsak: la vida buena 
o el buen vivir. Sin embargo, este bien común 
andino no es el contenido voluntarista de 
un discurso ilustrado, sino el floreci-miento 
históricamente situado de la vida humana 
en la morada de la naturaleza. Produc-ción 
y reproducción de la vida de los pueblos y la 
naturaleza  como satisfacción del sis-tema de 
necesidades y capacidades. La importancia 
de este sistema es capital. Es un sis-tema 
constante de la especie y del ecosistema. 
Su materialidad le permite ser susceptible 
de investigación científica interdisciplinar; 
así como convertirse en el idioma para la 
comunicación intercultural en la lucha de 
los pueblos por su realización. En el campo 
jurídico se convierte en la fuente de los bienes 
jurídicos, de los derechos humanos de los 
pueblos y los derechos de la naturaleza. Es 
la raíz del contenido jurídico sustantivo del 
bien común de la humanidad: un horizonte 
iusmaterialista para el siglo XXI. 
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La revolución ciudadana en 
el laberinto de la crisis

En un sonado debate televisado sobre la 
crisis económica, realizado el miércoles 28 de 
octubre de 2015, los economistas neoclásicos 
Alberto Dahik y Mauricio Pozo expusieron 
dos grandes críticas a la conducción 
económica de Rafael Correa. En primer lugar, 
el gasto público excesivo, que superaba la 
capacidad económica nacional, alentaba las 
importaciones y había llevado a una peligrosa 
retracción del circulante reflejado en la 
caída de más de 3 mil millones de dólares de 
depósitos de los bancos. En segundo lugar, 
estrechamente atornillado a la anterior, 
la ausencia de un fondo de ahorro público 
formado durante el período de altos precios del 
petróleo para hacer frente a las restricciones 
que necesariamente se presentarían cuando 
el precio bajara. Con un ahorro del precio 
excedente sobre el precio presupuestado a 
inicio de año, Pozo calculó que se podría tener 
hoy un ahorro disponible para el Estado de 
11 mil millones de dólares. Recordemos que, 
calculado en dólares corrientes, ese ahorro 
equivale a menos del 7% de todo el gasto del 
Gobierno central durante el correísmo.
 Rafael Correa desestimó ambas críticas. 
Sin embargo, anunció al final de aquel debate 
que el presupuesto del Estado central del año 
2016 estaba calculado en 11 mil millones de 
dólares menos que el de 2015. Posteriormente 
el Gobierno corrigió: la reducción llegaba 
solamente a 6 mil millones, un 6% del PIB. 
De los casi 30 mil millones previstos, 6 
mil millones provendrían de préstamos. A 
juicio del presidente, en un país con tantas 
necesidades, reducir la inversión pública era 
un crimen. Un crimen, añadimos, que ahora 
se ve obligado a cometer apuradamente. 
Guardar el dinero excedente ‘por si acaso’, 
repitió, es una necedad. Ante la reducción del 
precio del petróleo, la variable de ajuste sería 
sencillamente la reducción de la inversión 

pública: es decir, aumentar la inversión 
pública en tiempos de bonanza y reducirla 
en tiempos de crisis. Lo que lo economistas 
llaman un comportamiento ‘pro–cíclico’.
Paradójicamente, varias veces durante su 
intervención, Rafael Correa insistió en que 
las dificultades económicas (rehusó llamarla 
‘crisis’) provenían de una reducción neta de 
ingresos por 5 mil millones de dólares, debido 
a la caída del precio del petróleo. ¿Cómo no va 
a ser un período difícil cuando se pierde el 5% 
del PIB en ingresos? Comparó la situación con 
la de Estados Unidos: la pérdida ecuatoriana 
es proporcional a la que ese país hubiera 
tenido si en un año perdiera 800 mil millones 
de dólares de ingresos. Pero entonces el fondo 
de ahorro que desestimó le hubiera permitido 
sortear el bache del año 2015 y le hubiera 
quedado un sobrante para afrontar mucho 
mejor las dificultades del 2016. El nivel de 
endeudamiento hubiera crecido menos y las 
condiciones de los préstamos serían menos 
onerosas.
 En un artículo reciente, Katiuska 
King , exministra coordinadora de la política 
económica, reveló que en el año 2011 se 
discutió dentro del Gobierno la posibilidad 
de reducir el gasto en infraestructura, 
focalizando las inversiones en acciones menos 
vistosas pero de más largo plazo, para formar 
un fondo de ahorros que, a diferencia del que 
existía en 2006 -el Fondo de Estabilización, 
Inversión Social y Productiva y Reducción del 
Endeudamiento Público (FEIREP)-, no fuera 
destinado al pago de la deuda, sino a financiar 
políticas contracíclicas cuando las inevitables 
vacas flacas llegaran. Correa se negó a reducir 
las inversiones en obras públicas. A diferencia 
de los economista ortodoxos, la apuesta de 
King no era satanizar el gasto público sino 
protegerlo, racionalizándolo para lograr que 
su crecimiento y sus efectos benéficos sobre la 
economía fuesen más estables.
 Una manera alternativa de considerar 
este tema de política económica (la existencia 
o no de fondos estatales de contingencia) es 
analizarlo como un problema de relaciones 

de poder. Desprovisto de ahorros propios, 
acosado por la necesidad, la urgencia y la 
desesperación, el Gobierno se ve obligado 
a aceptar condiciones desfavorables en los 
préstamos y en las relaciones con las empresas 
privadas. La extrema urgencia le hace más 
vulnerable. Luego de denostar repetidamente 
durante años el indicador del ‘riesgo país’ 
como un juguete en manos de extorsionadores 
internacionales, los ministros del Gobierno de 
la revolución ciudadana anuncian una ‘política 
agresiva’ de reducción del riesgo país para 
hacer posible el regreso del Estado ecuatoriano 
a los mercados internacionales de capitales . 
Con los niveles actuales de este indicador, el 
Estado debería pagar intereses estratosféricos 
rondando el 17% anual. Pero ¿cómo piensan 
recobrar la confianza de los prestamistas 
internacionales, los bancos de inversión y 
la calificadoras de riesgo? ¿Qué inauditas 
concesiones tendría el Gobierno que hacer 
para convencerlos de su firme compromiso 
con el pago futuro de la deuda? Al mismo 
tiempo, el Gobierno anunció que eliminaría 
los subsidios a los ricos, pero mantendría los 
subsidios a los pobres . Nos enteramos así, 
sin anestesia, de que luego de nueve años de 
‘revolución’, la generosidad gubernamental 
con los ricos se había mantenido intacta. 
Quizás reducciones en tales subsidios hace 
ocho años hubieran podido financiar el fondo 
de ahorro sin reducir la inversión pública.
 Ya con el Código de la Producción en el año 
2010, el Gobierno había reducido el impuesto 
a la renta a las empresas del 25% al 22% . 
En una política más agresiva de atracción de 
la inversión extranjera, el Gobierno presentó 
en público 94 proyectos mineros, petroleros, 
de infraestructura portuaria, carreteras y 
riego, por 37 mil millones de dólares para 

los próximos años . Quizás en previsión de 
la necesidad de hacer más atractiva y segura 
la inversión minera, el 1 de octubre de 2015, 
el Gobierno desalojó violentamente a una 
decena de familias moradoras que se oponían 
a la explotación minera en sus tierras, en 
Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, 
al suroriente del país . El 28 de octubre de 
2015 se aprobó en la Asamblea Nacional el 
proyecto de ley de alianzas público–privadas, 
que pretende atraer en los próximos tres 
años 3.144 millones de dólares de inversión 
privada en proyectos de infraestructura 
portuaria, vial y de vivienda social, para lo 
que se redujeron impuestos y se introdujeron 
excepciones en el cobro del impuesto a la 
salida de capitales . Esta ley fue concebida 
y diseñada por la ministra Nathalie Cely 
en un típico modelo de concesiones al sector 
privado que el Gobierno había rechazado 
hasta entonces. Incluso las gasolineras de 
propiedad de la empresa petrolera estatal 
serán vendidas a propietarios de gasolineras 
privadas, porque las primeras realizan una 
‘competencia desleal’ al vender sus productos 
a menor precio que las segundas 
 Para empeorar las cosas, el 2 de 
noviembre de 2015 se anunció que el CIADI 
(Centro de Diferencias Relativas a Inversiones, 
organismo adscrito al Banco Mundial) 
anunció el fallo definitivo en la mediación en 
el caso de la compañía petrolera Occidental 
(Oxy): el Estado deberá pagar 1.061 millones 
de dólares, más intereses y costos judiciales 
(otros 500 millones), por la reversión de sus 
campos al Estado en 2006, por caducidad del 
contrato . La empresa había vendido parte 
de sus acciones, sin informar previamente 
a Petroecuador y sin obtener autorización 
expresa del Ministerio del ramo, lo que es una 

Katiuska King. “¿Quién paga la crisis?: el ajuste del gasto público”. En Plan V, 8 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.planv.
com.ec/historias/sociedad/quien-paga-la-crisis-el-ajuste-del-gasto-publico?utm_source=emailcampaign618&utm_medium=phpList&utm_
content=HTMLemail&utm_campaign=Nuevo+contenido+en+PLAN+V+%7C+Debate%3A+una+crisis+sin+respuestas

“Subsidios en el Presupuesto 2016 se reducirán casi a la mitad”, El Comercio, 5 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.elcomercio.
com/actualidad/subsidios-reduccion-ecuador-economia-proforma2016.html. Hay que señalar que entre esos subsidios consta el recorte de 
la entrega del aporte al fondo de pensiones del Instituto de Seguridad Social, que de casi 1.100 millones previstos en 2015, pasará a recibir 
solo 162 millones en 2016.

Código de la Producción. En Registro Oficial, Suplemento, No. 351, 29 de diciembre de 2010, disposición transitoria segunda, 2.6 (reforma 
al art. 37 de la Ley de régimen tributario interno).

La meta, según el ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda, es que el 70% sea inversión privada en 8 proyectos 
mineros, 25 áreas mineras en subasta, 21 proyectos petroleros, 13 eléctricos, 3 hídricos y 2 bioenergéticos. “Gobierno ecuatoriano busca 
inversión en 94 proyectos estratégicos por US$ 37 mil millones”. En Ecuador Inmediato.com, 27 de octubre de 2015. Disponible en http://
www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818790576

Un análisis más completo de la situación de tensión en la zona, en Sacher, William, et. al. (septiembre de 2015). Entretelones de la 
megaminería en el Ecuador. Informe de visita de campo en la zona del megaproyecto minero Mirador, parroquia Tundayme, cantón El 
Pangui, provincia de Zamora-Chinchipe, Ecuador. Quito: Acción Ecológica-Instituto Superior de Investigación y Posgrado (ISIP) de la 
Universidad Central del Ecuador.

“Herrera: Ecuador trabaja en una reducción agresiva del riesgo país”, El Comercio, 4 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.
elcomercio.com/actualidad/herrrera-ecuador-reduccion-riesgo-pais.html
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causal explícita de caducidad. Los tiempos 
económicos y las urgencias de financiamiento 
internacional no autorizan al Gobierno a más 
exabruptos nacionalistas: a pesar de que en 
el pasado hizo gestos iniciales para denunciar 
odeclarar la nulidad de algunos tratados 
bilaterales de inversión, ahora evita los 
radicalismos del pasado y decidió hacer una 
oferta de pago a la empresa cuyos términos no 
se han hecho públicos, pero que empeoran sus 
urgencias fiscales .
 Vista la política económica como 
un balance de poder, los términos de la 
negociación entre el Estado y los grandes 
empresarios cambian mucho si uno está 
desesperado por liquidez o si uno tiene un 
fondo propio para moderar las urgencias 
inmediatas. Años de debates marxistas sobre 
la naturaleza del Estado capitalista han 
dejado claro que mientras éste se financie 
gracias a la producción y la distribución 
capitalistas, los gobiernos, por más intenciones 
transformadoras que tengan, están forzados 
a promoverlas mientras no sustituyan su 
modo de financiación. Cualquier intento de 
transformación radical del sistema económico 
impulsada desde el Estado debe, por tanto, 
negociar con los empresarios; pero para hacerlo, 
debe luchar por preservar la mayor autonomía 
posible en tal negociación. Sea que el Gobierno 
de la revolución ciudadana, o algunos de sus 
integrantes, tengan efectivamente intenciones 
transformadoras, sea que sólo escondan 
sus verdaderos propósitos de acomodo y 
acumulación en la retórica altisonante de la 
revolución; lo cierto es que la crisis económica 
y la negativa gubernamental a preservar su 
autonomía en forma de ahorros propios han 
hecho inclinar drásticamente la balanza del 
poder de negociación a favor de los grandes 

Asamblea Nacional del Ecuador, Comisión especializada del desarrollo económico, productivo y la microempresa, “Informe para segundo 
debate del Proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público–Privadas y la Inversión extranjera”, Quito, 23 de octubre de 
2015, p. 16.
  
“Rafael Correa ordena venta de gasolineras de empresa Petroecuador”, El Universo, 4 de octubre de 2015. Disponible en http://www.
eluniverso.com/noticias/2015/10/04/nota/5163059/rafael-correa-ordena-venta-gasolineras-petrolera.
 
“El Ciadi redujo en 40% la multa por caso Oxy”, El Comercio, 5 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.elcomercio.com/actualidad/
ciadi-reduccion-multa-oxy-ecuador.html.
 
En 2013, el Gobierno formó una comisión para auditar los tratados bilaterales de inversión, con el objetivo de anularlos o denunciarlos. Su 
informe no ha sido hecho público, aunque está terminado. El texto del decreto se encuentra en “Gobierno decreta creación de comisión para 
auditar tratados de protección recíproca”, 7 de mayo de 2013, Confirmado.net. Disponible en http://www.confirmado.net/gobierno-decreta-
creacion-de-comision-para-auditar-tratados-de-proteccion-reciproca/. Sobre el informe de auditoría, cfr. “Caitisa arroja sus primeras 
observaciones a los TBI”, El Telégrafo, 7 de agosto de 2014. Disponible en http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/caitisa-arroja-sus-
primeras-observaciones-a-los-tbi.html. Sobre las presiones de la Unión Europea a favor de estos tratados en el marco de las negociaciones 
sobre el TLC entre Ecuador y Europa, cfr. “La UE chantajeó a Ecuador 
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empresarios.
 Para aproximarnos mejor a la 
naturaleza de este balance de poder ente 
Gobierno y empresarios, es útil rastrear las 
estrategias y cambios operados en el mundo 
empresarial ecuatoriano durante los últimos 
nueve años.

Empecemos con dos constataciones 
mutuamente contradictorias. Las relaciones 
entre la revolución ciudadana y los gremios 
empresariales han sido tensas la mayor parte 
del tiempo. Por primera vez desde el regreso 
al régimen constitucional, ningún empresario 
importante ha ocupado el rango de ministro 
o secretario de Estado. En tal situación, 
algunos ministros, en especial Nathalie Cely, 
Vinicio Alvarado o Francisco Rivadeneira, 
cuando negociaba el tratado de libre comercio 
con Europa, cumplieron el papel de enlace 
entre los grandes empresarios y el gobierno.  
   La constatación de esta 
distancia política contrasta con una segunda 
constatación: el peso de las grandes empresas 
en el conjunto de la economía no ha cesado 
de crecer durante la revolución ciudadana. 
Si en 2004 las ventas  combinadas de las 400 
empresas privadas más grandes bordeaban 
el 50% del PIB, ascendieron al 58% en 2014 . 
Quizás el caso más ilustrativo de este contraste 
sea el de los bancos. Es difícil encontrar un 
grupo empresarial con el que el gobierno haya 
tenido conflictos más ásperos y relaciones 
más tirantes. De hecho, un banquero lidera 
el espacio electoral de la derecha política, 
Guillermo Lasso, dueño del Banco de 
Guayaquil. El conflicto entre el gobierno y 
Fidel Egas, principal accionista del Banco 
Pichincha, el más grande del país, es bien 

Las grandes empresas en el 
laberinto de la revolución ciudadana

conocido. El dueño de Produbanco, Abelardo 
Pachano, vendió en el año 2014 su mayoría 
accionaria a banqueros centroamericanos 
aduciendo precisamente las dificultades en la 
relación con el Estado. Sin embargo, el sector 
financiero ha tenido en este mismo período 
altas tasas de rentabilidad: por ejemplo, 
en 2014, 335 millones de dólares para todo 
el sistema bancario, un 10,7% sobre su 
patrimonio .
¿Cómo interpretar este contraste? No es 
fácil aproximarse al mundo opaco de las 
relaciones entre las grandes empresas y el 
Estado. Las siguientes apreciaciones deben 
considerarse especulaciones verosímiles a 
partir de información periodística y fuentes 
oficiales . Sugiero que los últimos nueve 
años han significado algunos deslizamientos 
importantes en la situación relativa de los 
grupos empresariales del país. En esencia, 
la hipótesis sostenida aquí es que se ha 
producido una reducción del poder relativo 
de los bancos y los agroexportadores a favor 
de los importadores, de los comerciantes 
dedicados al mercado interno, así como a favor 
de las empresas constructoras y proveedoras 
de otros servicios demandados por el Estado. 
Una parte de este deslizamiento tiene que ver 
con las políticas públicas implementadas por 
la revolución ciudadana, otra parte deriva 
de las reglas impuestas por la dolarización y 
una parte, en fin, deriva del contexto mundial 
prevaleciente.
 La reducción del poder de los 
exportadores es el resultado desigual de la 
contradicción entre el sesgo anti-exportador 
de la dolarización y el sesgo pro-exportador 
del boom de los commodities. Los precios de 
las materias primas aumentaron pero los 
costos internos por la apreciación del dólar 
aumentaron también, reduciéndose así, a la 
larga, la competitividad de las exportaciones 
ecuatorianas. La posición relativa de las 
empresas exportadoras en los rankings 
empresariales de la última década es una 
referencia de esta situación. La inestabilidad 
de las empresas exportadoras bananeras, 
como Reybapac, Ubesa y Exportadora Noboa, 
testimonia la retracción. Ubesa, por ejemplo, 

bajó en el ranking de Vistazo del puesto 16 
al 49 entre 2004 y 2014 y no ha cesado de 
disminuir el monto de sus ventas totales desde 
2010. Las ventas en dólares corrientes de 
Reybanpac entre 2004 y 2014 se multiplicaron 
solamente por 2,8 mientras que las ventas 
de las 400 empresas privadas más grandes 
se multiplicaron por 4,2. Los problemas 
más recientes en los precios del atún y en la 
exportación de palmitos y flores apuntan en 
la misma dirección (aunque hay un auge del 
camarón). El resultado final de ese balance es 
desigual según los sectores y los años, pero 
globalmente desfavorable. Conforme el boom 
de las materias primas se apaga, los problemas 
de competitividad se agudizan. Aumentan 
entonces las presiones al Gobierno por parte 
de los exportadores para el relajamiento en 
las normas de contratación laboral y para el 
avance en la liberalización comercial. Hasta 
ahora el Gobierno está cediendo a la presión.
 El fortalecimiento de los importadores 
y de los empresarios dedicados ante todo a 
abastecer el mercado interno puede apreciarse 
en la estabilidad de las grandes empresas 
de comercio al por menor en los primeros 
puestos del ranking empresarial del país. 
Recordemos que las ventas de estas grandes 
empresas crecieron más rápido que el PIB. 
La Corporación La Favorita (Supermaxi) y 
El Rosado (Mi Comisariato), se mantuvieron 
entre los primeros seis puestos del ranking de 
Ekos (compuesto sólo de empresas privadas) 
a lo largo de toda la década. El crecimiento 
o la persistencia de las empresas dedicadas 
a la importación y distribución de vehículos, 
fármacos y bienes de consumo duradero, 
como las empresas del grupo Eljuri, TIA, 
Difare (farmacias Cruz Azul, Pharmacy´s 
y comunitarias) son otra señal de la misma 
tendencia. Finalmente, la persistencia del 
liderazgo empresarial del grupo PRONACA, 
dedicado ante todo a la producción y distribución 
de productos alimenticios, atestigua una 
consolidación de su preeminencia durante 
esta década de crecimiento y estabilidad, 
donde el aumento de la demanda interna fue 
un motor central de la actividad económica. 
Las altas cifras de rentabilidad del sector 

para que firmara el TLC”, Diagonal, 8 de octubre de 2014. Disponible en https://www.diagonalperiodico.net/global/24183-la-ue-chantajeo-
ecuador-para-firmase-tlc.html.

Ekos, No. 256, Ranking empresarial 2015, 1.000, agosto, p. 69; de hecho, llegó al 63% del PIB en 2009, pero éste fue un año excepcional 
porque durante las crisis económicas, como sabemos, se contrae la economía pero las grandes empresas por lo general preservan mucho 
mejor sus posiciones de mercado.
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financiero deben relacionarse precisamente 
con la financiación de este consumo y estas 
importaciones. El tercer deslizamiento en 
el balance del poder empresarial es el de las 
empresas proveedoras del Estado. En primer 
lugar, la construcción. El grupo Hidalgo & 
Hidalgo, por ejemplo, pasó del puesto 56 al 
34 del ranking de Ekos entre 2004 y 2014 y 
multiplicó sus ingresos nominales por 4,5, 
es decir, más que el promedio de las 400 
empresas privadas más grandes (4,2), que, 
a su vez, como dijimos, aumentó más que el 
PIB en el mismo período . La permanencia 
de las productoras y distribuidoras de 
cemento como Holcim o Disensa, expresan 
la misma tendencia. La inversión pública en 
infraestructura de todo tipo no sólo favoreció 
a las empresas constructoras nacionales sino 
a empresas extranjeras (a las cuales muchas 
veces las primeras se asocian) encargadas de 
mega–proyectos, como la brasileña Odebrecht 
o la china Synohidro. Las empresas petroleras 
privadas que dominaban el escenario 
empresarial privado en 2005, como la 
norteamericana Oxy, la canadiense Encana 
(AEC Ecuador) o la española Repsol, han 
cedido lugar a las inversiones de estatales 
chinas (Andes Petroleum compró AEC) o 
a empresas más pequeñas como el grupo 
peruano Romero (distribuidor de combustibles 
Primax), que compró las gasolineras de 
Repsol. Así, el negocio petrolero ya no fue 
entregado legalmente a empresas privadas 
sino que una gran parte de las actividades de 
la estatal Petroecuador se hace con apoyo de 
una red intrincada de proveedoras privadas. 
Es decir, se ha producido una sustitución 
de empresas encargadas directamente del 
negocio por contratistas y proveedoras de la 
empresa estatal (algo que también ocurrió 
en el sector de la salud)  . El gasto público, 
a su vez, ha favorecido el consumo interno y 
ha alentado las importaciones, sosteniendo, a 
su vez, los dos ‘deslizamientos’ mencionados 
anteriormente.

Establecidas estas tres tendencias recientes, 
es quizás más entendible el conflicto 
gubernamental con los grupos empresariales 
que dominaron el período neoliberal: los 
banqueros y los agroexportadores. En ese 
marco previo, la crisis económica aleja al 
Gobierno de los grupos empresariales que se 
beneficiaron más durante los últimos años y 
con los que tenía acuerdos intermitentes. En 
efecto, el deterioro incontrolable de la balanza 
comercial externa ha llevado a imponer todo 
tipo de restricciones a las importaciones 
y ha revelado el fracaso de su intento de 
‘sustituir selectivamente importaciones’ o 
de ‘cambiar la matriz productiva’ durante 
los años de bonanza. Los importadores y 
los comerciantes minoristas y mayoristas 
resienten las restricciones y el frenazo al 
consumo. Adicionalmente, las restricciones 
en el gasto público resienten la relación con 
proveedores de todo tipo que ven disminuidos 
los contratos, retrasados los pagos y se sienten 
acechados por la incertidumbre. 
 El resultado agregado de estas 
tendencias empresariales que enfrentan 
la situación de crisis económica actual es 
que el llamado desesperado a la inversión 
privada para sustituir a la pública, incluso 
con concesiones tributarias y condiciones 
de preferencia inimaginables, luce inviable. 
Semejante llamado resulta menos atractivo 
en un año electoral (2016) en el que no existe 
tanta confianza en la segura continuidad 
gubernamental. En la carrera por la entrega 
de incentivos y los más atractivos negocios, 
las más dulces ofertas se están produciendo 
tarde. Parece que tanto el pago por los 
derroches pasados como por haber postergado 
los cambios en el modelo económico, están 
obligando el día de hoy a despertarse en 
medio de la resaca, con las manos vacías, con 
la debilidad de la urgencia y con la condena de 
reafirmar aquello que el Gobierno prometió 
dejar atrás.

14

13 En 2013, las utilidades de los bancos cayeron a 264 millones de dólares, cuando en 2011 había llegado al máximo de utilidades de 395 
millones (ibidem). 
La principal fuente de información usada aquí es el conjunto de investigaciones que las revistas Vistazo, Ekos y Gestión han hecho 
sobre las grandes empresas ecuatorianas en la última década. Ver especialmente Vistazo, No. 892, “Las 200 mayores empresas del 
Ecuador,” 14 de octubre de 2004; Vistazo, No. 938, “Las 500 mayores empresas del Ecuador”, 14 de septiembre de 2006; Vistazo, No. 
1.100, “Las 100 empresas y líderes con mayor reputación en Ecuador”, 21 de junio de 2013; Vistazo, No. 1.154, “500 mayores empresas del 
Ecuador”, 25 de septiembre de 2015; Ekos, No. 147, “Ranking 2006, 400 empresas más grandes de Ecuador”, julio de 2006; Ekos, No. 256, 
“Ranking empresarial 2015”, 1.000, agosto de 2015. Estos estudios se basan en información combinada del Servicio de Rentas Internas, la 
Superintendencia de Compañías y entrevistas a gerentes, titulares de grupos económicos y empresarios

15

16

Panavial, del grupo Herdoíza Crespo, pasó del puesto 195 al 29 en estos diez años, impulsada por el auge de la construcción en vialidad.
Un estudio detallado de las redes empresariales privadas en los contratos de la salud pública se encuentra en Iturralde, Pablo (2015). 
El negocio invisible de la salud: análisis de la acumulación de capital en el Sistema de Salud del Ecuador. Quito: Centro de Derechos 
Económicos y Sociales.
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Ñatitas festivity: reflections on dead-body’s image as cultural resistance

LA FIESTA DE LAS ÑATITAS
REFLEXIONES SOBRE LA IMAGEN DEL 

CUERPO MUERTO COMO LA RESISTENCIA 
CULTURAL

El presente trabajo analiza la festividad aymara conocida como las ñatitas en la ciudad 
de La Paz (Bolivia) y su particular concepción del cuerpo-muerto. A partir de algunas 
discusiones contemporáneas sobre el cuerpo en las ciencias sociales, se indica que las 
concepciones sobre el cuerpo y la muerte de los aymaras hacen énfasis en lo comunitario. 
Además, se señala que esta fiesta y sus singulares prácticas se constituyen en ejemplo de 
una resistencia cultural codificada, un espacio con potencial de transformación de la 
realidad social.

This article analyzes Aymara’s ñatitas festivity in La Paz (Bolivia) and its particular conception 
of the body-dead. Starting from some contemporary discussions in social sciences on the 
subject of the body, the article argues that Aymara’s conceptions of the body and death 
emphasizes on community life. In addition, the festivity and its unique practices, constitute 
an example of coded cultural resistance, a potential space for social transformation.
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Introducción
El 8 de noviembre del año 2009, las calles 
aledañas a la iglesia del Cementerio General 
de la ciudad de La Paz (Bolivia) fueron 
bloqueadas por decenas de personas que 
sostenían unas urnas con cráneos humanos. 
El reclamo que planteaban se dirigía contra 
el párroco, a quien pedían que accediera a 
celebrar una misa para bendecir las calaveras, 
conocidas como ñatitas.  El arzobispo de La 
Paz, Edmundo Abastoflor, que había declarado 
que todo aquello era un culto ‘no cristiano’, 
instó a los fieles a no conceder crédito a los 
supuestos poderes de los cráneos, y prohibió 
la celebración de la misa.
 Los minutos pasaban y la impaciencia 
creció entre los manifestantes. Más tarde la 
policía llegó al lugar para desbloquear las vías, 
pero aquello enfureció a los manifestantes 
que estaban dispuestos a enfrentarse a los 
agentes. El párroco, tras ver que la situación se 
ponía tensa, accedió a decir misa y puso unas 
cubetas con agua bendita en la puerta para 
asperger a las ñatitas. Al culminar la liturgia, 
los feligreses se retiraron con tranquilidad 
para seguir festejando a las calaveras en sus 
domicilios. 
 Estos hechos nos muestran cómo 
una festividad religiosa, vinculada a una 
concepción particular sobre la muerte, 
alberga en su núcleo una resistencia cultural 
codificada que afecta al orden social. En 
este texto se busca mostrar esto a partir de 
una celebración conocida como las ñatitas, 
introducida en un área urbana (la ciudad de 
La Paz en Bolivia) por migrantes indígenas 
aymaras. Para ello primero se tratarán 
algunos aspectos teóricos sobre el cuerpo y 
su relación con la sociedad. A continuación se 
indicará la relación entre el cuerpo y la muerte 
para la cultura aymara. Luego se hablará de 
un tipo de cuerpo específico, el cuerpo-muerto 
político, como un espacio de constricciones, 
desde la religión católica y desde las creencias 
aymaras. Finalmente, se señalará que el 
cuerpo-muerto político construido en la fiesta 
de las ñatitas es un ejemplo de resistencia 
subrepticia, de cambio social en potencia.

En las últimas décadas, el cuerpo ha recibido 
mayor atención desde las ciencias sociales, 
y ya no se le considera un campo de estudio 
exclusivo de la biología. Brian Turner (1994) 
indica que la ausencia del cuerpo en la teoría 
social no es una casualidad, sino un efecto 
del cartesianismo y de su énfasis en la mente 
y sus cualidades de conciencia y razón. Sin 
embargo, esto no impidió que los fundadores 
de la sociología hablasen sobre el cuerpo, 
aunque de forma no sistemática: en Marx, 
el cuerpo es un espacio de explotación; en 
Durkheim, una metáfora para referirse a lo 
social como conjunto de funciones específicas, 
y en Weber, el objeto de una ascesis necesaria 
para el surgimiento del capitalismo (Sossa, 
Alexis, 2009).
 Algunos autores consideran que el 
estudio del cuerpo ha atraído mayor complejidad 
a las ciencias sociales contemporáneas. Le 
Breton (2002, p. 13), por ejemplo, indica 
que es una construcción simbólica con 
representaciones que varían de una realidad 
a otra. Thomas Csordas (1990) aboga por 
aplicar un nuevo paradigma fenomenológico 
que no distinga entre mente y cuerpo y que 
insista en comprender su interacción: el 
cuerpo no es un objeto de la cultura, sino 
sujeto de ésta. Douglas (1970, p. 89) distingue 
entre un cuerpo social y un cuerpo físico. 
Ambos cuerpos están interrelacionados, pues 
el cuerpo social condiciona nuestra percepción 
del cuerpo físico. Esta autora menciona que 
el hecho de que las categorías culturales para 
la percepción del cuerpo concuerden con las 
categorías con las que se percibe la sociedad, 
muestra la existencia de un control social o 
descorporeización de toda expresión social 
del cuerpo: apariencia, cuidado, necesidades, 
procesos digestivos, refinamiento al comer, 
etcétera. 
 Scheper Hughes y Lock (1987) señalan 
que existen tres cuerpos: individual, social y 
político. El cuerpo individual no sólo es una 
entidad biológica, sino la experiencia vivida 
y la conciencia del cuerpo de uno mismo 
determinada por la cultura de procedencia. 
Esta ‘imagen del cuerpo’ individual encarna 

El cuerpo en
las ciencias sociales

La muerte y el cuerpo en
la cultura aymara

también a la sociedad: creencias, valores, 
ideologías, roles, etcétera. El cuerpo social 
es la proyección del cuerpo a otros ámbitos, 
en particular a la sociedad y a sus relaciones 
sociales. En palabras de las autoras: “los usos 
[son] representacionales del cuerpo como 
un símbolo natural con el cual pensar en la 
naturaleza, la sociedad y la cultura” (Scheper 
Hughes, Nancy, y Lock, Margaret, 1987, p. 7) 
. Finalmente, el cuerpo político expresa las 
relaciones de poder en cuerpos individuales 
y sociales. Es toda regulación, vigilancia 
y control impuesto al cuerpo individual y 
colectivo, aplicados mediante tácticas y 
estrategias, y no como prohibición o coerción.

Los pueblos indígenas tenían rituales 
funerarios relacionados con la conservación 
de cuerpos muertos, que precedieron a la 
llegada de los conquistadores españoles. Para 
los incas, el Malqui o cuerpo momificado no 
sólo era un elemento religioso, sino también 
una práctica con impacto sobre el prestigio 
social, la economía y las relaciones con los 
pueblos conquistados (Alonso, Alicia, 1989, 
p. 109). El cuerpo-muerto del inca tenía las 
mismas prerrogativas que el de cualquier otro 
noble vivo: se le cambiaba de ropa a diario, se 
le aseaba, se le ‘alimentaba’  y casi a diario se 
le sacaba a la plaza del Cuzco en procesión 
ritual (Alonso, Alicia 1989, p. 117). 
 Los conquistadores quedaron 
horrorizados con este tipo de rituales, pues las 
culturas con influencia cristiana tenían –y aún 
conservan– una concepción negativa del cuerpo-
muerto, que, para ellos, comporta corrupción 
y podredumbre (Jiménez, Félix, 2010, p. 34). 
La abundancia de rituales funerarios en los 
Andes llamó la atención de funcionarios 
españoles como Polo de Ondegardo, clérigos 
como José de Arriaga, e, incluso, de cronistas 
indígenas como Felipe Guamán Poma de 
Ayala, quienes documentaron muchas de 
estas prácticas (Fernández, Gerardo 2010). 
José de Acosta, naturalista jesuita, decía en 
su obra Historia natural y moral de las Indias 
(1590): “comúnmente creyeron los indios del 
Perú que las ánimas vivían después de esta 

Traducción propia.1

vida […]; y así ponían excesiva diligencia, 
como está dicho, en conservar los cuerpos, y 
honrarlos después de muertos” (Acosta, José 
de, 1590, p. 16). 
 Las prácticas con los cadáveres 
eran muy comunes, como documenta el 
Confesionario para curas e indios de 1583: 
es cosa común entre indios desenterrar 
secretamente los difuntos de las iglesias y 
cementerios para enterrarlos en las guacas, o 
cerros o pampas, o en sepulturas antiguas en 
su casa, o en la del mismo difunto para darles 
de comer y beber a sus tiempos. Y entonces 
ellos bailan, y cantan juntando sus deudos y 
allegados para ello  (Ricardo, Antonio, et al., 
1583, p. 2).
 Por ello, la Iglesia inició acciones, como 
documenta Arriaga en su obra La extirpación 
de las idolatrías, de 1621: 
pues en muchas partes y creo que es en todas 
las que an podido, an sacado los cuerpos de 
sus difuntos de las Yglesias, y lleuándolos al 
campo, a sus Machays,  que son las 
sepulturas de sus antepasados, y la causa que 
dan de sacallos de la Iglesia, es como ellos 
dizen Cuyaspa, por el amor que les tienen 
[…].   Quando el Visitador examina a cada vno 
de por sí escrive lo que cada vno dize que tiene 
destas cosas, y este día llamados por su orden 
van exhibiendo lo que dixeron que tenían. 
Todo lo que se puede quemar, se quema luego, 
y lo demás se haze pedaços (Arriaga, Pablo 
José, 1621, pp. 8-9).
 Para los aymaras del territorio 
boliviano , la muerte es un momento natural 
de transformación en la vida del ser humano, 
que repercute sobre lo comunitario:
hay que prepararse porque la muerte es una 
experiencia fundamental tanto personal como 
comunitaria, en cierta forma más significativa 
aún que el mismo hecho de estar viviendo […] 
Ésta [la muerte] se recibe con naturalidad, 
como un paso normal dentro de una vida que 
solo se transforma (Albó, Xavier, 2007).
De hecho, la palabra aymara jiwaña que 
usualmente se traduce por muerte tiene 
mucho más contenido, pues se refiere al final 
de la existencia de un sistema y al comienzo 
de un viaje (Bautista, Beatriz; Ledezma, John 
Kenny, y Ledezma Mary, 2013, p. 187).
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 Los aymaras creen en un cuerpo físico y 
uno espiritual, aunque este último tiene varias 
‘almas’ -desde dos hasta siete (Eyzaguirre, 
Mary, s. f.). Sin embargo, en general se habla 
de tres: jacha ajayu (gran espíritu), jiska 
ajayu (pequeño espíritu) y kamasa o sombra 
que, por la influencia española, se transformó 
en el jacha ajayu compuesto por ánimo y 
coraje. El jacha ajayu es la parte vital del ser 
humano; su separación del cuerpo equivale a 
la muerte física, aunque el jiska ajayu puede 
permanecer durante más tiempo en el cuerpo. 
 Albó (cit. Jolicoeur, Luis, 1997, pp. 
75-77) señala que la muerte no da pánico 
al aymara, porque se considera el inicio 
de un nuevo estado. Sin embargo, para 
transitar hacia esa nueva etapa de existencia 
es necesario un largo proceso ritual que 
combinará creencias aymaras y cristianas. 
El proceso ritual dura al menos unos tres 
años, tiempo en el cual el difunto asume su 
nuevo estado e inicia una nueva relación con 
las personas vivas, convertido ahora en una 
entidad llamada jisk’a diyusa o ‘pequeño 
dios’ (Albó, Xavier, 2007, p. 139), que puede 
ser beneficiosa o dañina para la comunidad 
y la familia. Estos rituales aún siguen 
siendo practicados en nuestros días por las 
comunidades indígenas aymaras, sobre todo 
en el área rural (Fernández, Gerardo, 2001). 
 En la ciudad de La Paz estas prácticas 
aymaras se reproducen y transforman gracias 
a los indígenas migrantes o a sus descendientes 
urbanos. Cada 8 de noviembre se celebra la 
fiesta de las ñatitas, donde cráneos humanos 
son agasajados con oraciones, agua bendita, 
cigarrillos, coca, comida, flores, velas, alcohol, 
música y se les adorna con gorros e incluso 
gafas de sol. La fiesta consiste también en 
que las ñatitas visiten el cementerio para 
encontrarse con otras y que convivan con los 
vivos en este espacio y en la iglesia. Al finalizar 
el día, las osamentas retornan al domicilio de 
sus dueños donde son consideradas protectoras 
y benefactoras : salud, prosperidad, ayuda 
en los problemas familiares, asistencia en 
el trabajo, protección personal y del hogar e 
incluso poderes adivinatorios  son atribuidos 
a los cráneos.

Augé (1998) destaca el rol de la ritualidad para 
reducir la complejidad de los acontecimientos 
de la vida social, constituyéndose en un medio 
para asignar la posición y la identidad del 
individuo: 
la actividad ritual tiene por fin como objeto 
también el ‘tratamiento’ (la interpretación y el 
dominio) del acontecimiento (la enfermedad, 
la muerte, el accidente, el hecho fortuito); es 
decir, se trata de circunscribir el surgimiento 
de otro completamente diferente, de situarlo 
y y de reducirlo progresivamente a lo ya 
conocido y, en la medida de lo posible, a lo 
mismo (Augé, Marc, 1998, pp. 84-85). 
Para los aymaras, la muerte de una persona 
no significa desaparecer de la vida social, sino 
permanecer en otro estado de la existencia 
a través de una de las ‘almas’. Esto implica 
que debe asignársele un nuevo rol mediante 
los rituales mortuorios, pues sus lazos con 
la comunidad se extienden más allá de la 
ausencia del cuerpo. El caso de las ñatitas 
cumple también aquella regla, puesto que, 
al existir una diversidad de almas, una de 
estas se queda en la ñatita (Eyzaguirre, Mary, 
s. f., pp. 3-7) y es necesario un ritual para 
establecer la nueva relación con el ser.
 Un aspecto que debemos tomar en 
cuenta de la ritualidad en la fiesta de las 
ñatitas es que se celebra su presencia mas 
no su ausencia. A pesar de que la celebración 
coincide con el fin del ciclo de despedida de los 
difuntos o kacharpaya (Fernández, Gerardo, 
2010, p. 192) , no se festeja el retorno de 
las ñatitas al más allá junto a otras almas, 
sino más bien su permanencia física en esta 
realidad, como un miembro más de la familia 
en las casas de sus dueños.
 El hecho de que las ñatitas asuman 
funciones en la vida social y que algunas de 
esas competencias –seguridad y adivinación, 
por ejemplo– cobren relevancia en ciertas 
coyunturas históricas y sociales, no hace sino 
demostrar la imbricación del cuerpo (en este 
caso el cuerpo muerto) en la práctica social 
(Turner, Terence, 1995). En otras palabras, 
la representación del cuerpo se construye 
en la medida en que éste se incorpora a las 
actividades sociales materiales. En este caso, 

Se trataba de una libación y degustación ritual.

La población aymara se encuentra en la zona altiplánica de Bolivia, Perú y Chile
El culto a los cráneos humanos no es exclusivo de los aymaras. Los chipayas (departamento de Oruro, sureste boliviano) tienen como 
tradición exponer, el 31 de octubre, cuatro cráneos de sus antepasados en la calle central que va al cementerio del pueblo, que son 
conducidos al día siguiente a la iglesia. De la misma forma, los yatiris (chamanes aymaras) y los kallawayas (médicos indígenas, norte 
del departamento de La Paz) utilizan en ocasiones cráneos humanos para sus consultas adivinatorias (Fernández, Gerardo, 2010, p. 204).
  
Estas dos últimas funciones parecen acentuarse en los últimos años, debido al aumento de la inseguridad ciudadana en las principales 
ciudades de Bolivia. En efecto, las ñatitas son guardianes del hogar o uta achachila y sus poderes adivinatorios son utilizados incluso por 
los agentes de la policía boliviana, como documenta Koudounaris (2013).

Esta celebración puede extenderse hasta el primer fin de semana posterior al primero de noviembre.

El culto a cuerpos muertos en sociedades urbanas indígenas no es de ninguna manera exclusivo de los aymaras. Baste mencionar como 
ejemplo al ‘niño compadrito’ en el Cuzco (Perú), que es el cadáver momificado de un niño al cual se considera como milagroso y cuyo culto 
se va extendiendo entre la población.2

3

4

5

6

7

los diversos roles que las ñatitas asumen 
dentro de una cultura indígena-urbana 
están en correspondencia con las principales 
necesidades sociales del colectivo .
 Siguiendo las ideas de Douglas (1970), 
en las ñatitas hay una confluencia entre 
cuerpo social y cuerpo físico, pues la percepción 
de la sociedad aymara de sí misma deriva de 
cómo se concibe al cuerpo-muerto: la relación 
con la comunidad no sólo se da en vida, sino 
también en la muerte. Retomo también a 
Scheper Hughes y Lock (1987) para un mejor 
entendimiento del fenómeno en cuestión. 
En el caso del cuerpo individual, la ‘imagen 
del cuerpo’ entre los aymaras es menos 
pesimista que las concepciones católicas, que 
la consideran decadente, pues tendrá una 
función beneficiosa o maliciosa después de 
finalizado el ciclo vital. En lo que se refiere al 
cuerpo social, la proyección del cuerpo-muerto 
en la sociedad y en las relaciones sociales se 
presenta en las funciones asumidas por la 
ñatita: protectora, benefactora, adivinadora.

Como se indicó más arriba, Douglas (1970) 
contempla un grado de presión y control social 
sobre el cuerpo, lo mismo que el concepto de 
Scheper Hughes y Lock del cuerpo político,  
señal de las relaciones de poder en el cuerpo 
individual y social. En el caso del cuerpo-
muerto de los aymaras y de las ñatitas en 
particular, las relaciones de poder se expresan 
en un control dual desde la cultura aymara y la 
judeocristiana, cada una con sus concepciones 
particulares sobre la muerte. Sin embargo, la 
cristiana y occidental se impuso desde la época 
de la conquista, arrinconando a la aymara que 
no desapareció por completo.

La transgresión del
cuerpo muerto político

 De esta manera, las constricciones 
religiosas sobre el cuerpo-muerto continúan 
hasta nuestros días, aunque superponiéndose 
y entrando en conflicto, como vimos con 
ocasión de las protestas ocurridas el año 
2009. Esta superposición de lo cristiano a lo 
aymara es el punto de partida para ampliar 
la categoría de cuerpo político propuesta 
por Scheper Hughes y Lock, pues en las 
relaciones de poder entre cuerpo individual y 
social hay un proceso de resistencia creciente 
que surge desde los elementos aymaras. Sin 
embargo, esta resistencia es latente dentro 
de la festividad, pues se encubre dentro de los 
elementos cristianos, aunque puede hacerse 
manifiesta en situaciones concretas. 
 Esta resistencia subrepticia fue 
observada por Michel de Certau, para quien 
la creatividad humana se activa para evadir 
toda vigilancia impuesta. Esto se expresa en 
procedimientos populares minúsculos que 
surgen en la cotidianidad: “estas maneras de 
hacer [que] constituyen las mil prácticas a 
través de las cuales los usuarios se reapropian 
del espacio organizado por los técnicos de la 
producción sociocultural” (Certau, Michel de, 
2010, p. 44). En este mismo sentido, Scheper 
Hughes y Lock (1987, pp. 233-234) hablan 
sobre las ‘armas médicas de los débiles’ , es 
decir, la resistencia que surge en el espacio de 
dominación simbólica, un caos creativo que 
reemplaza a la estructura y al orden social.
 La fiesta de las ñatitas es un ejemplo 
de esta resistencia subrepticia. La simbología 
indígena sobre la muerte entra en contradicción 
con la tradición judeocristiana hegemónica, 
lo cual se traduce en una intercomunicación 
del cuerpo personal y social, pero también del 
político. De esta manera, el cráneo de la 
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ñatita trasciende el ámbito litúrgico aymara 
y se convierte en metonimia de la resistencia 
cultural. La ñatita representa así parte del 
‘empoderamiento ritual’ (Fernández, Gerardo, 
2010) que los aymaras establecen a partir de su 
representación particular del cuerpo muerto.

Las ñatitas son una celebración que va ganando 
mayor cantidad de adeptos a lo largo de los 
años. Sin embargo, los orígenes de esta fiesta 
se fundan en las concepciones mortuorias de 
los pueblos indígenas aymaras anteriores a la 
colonia, en que la muerte es tomada no como 
el fin de la vida, sino como una etapa más de 
la existencia. Los rituales con la presencia del 
cuerpo-muerto eran habituales antes de la 
conquista, pero luego fueron combatidos, en la 
medida en que se oponían a las concepciones 
de la muerte judeo-cristiana. Sin embargo, 
esto no significó que esas creencias fueran 
totalmente erradicadas, sino que se continuó 
practicándolas hasta nuestros días, aunque 
combinadas y sobrepuestas a los rituales 
cristianos.
 La protesta del 2009 es un ejemplo del 
desbordamiento de la concepción del cuerpo-

Medical weapons of the weak en el original
Esta resistencia puede hallarse en mitos, creencias y tradiciones. Por ejemplo, persiste la creencia de que el cuerpo del líder indígena 
Tupak Katari se recompone por debajo de la tierra para retomar su liderazgo (Albó, Xavier, 2007, p. 147).

8
9

Conclusiones:
el cuerpo muerto
como resistencia cultural

muerto del cristianismo por el axioma aymara 
que resurge y se fortalece. Dicho resurgimiento 
tiene al menos dos características. Por un lado, 
se trata de una práctica religiosa ancestral que 
se reconfigura en un ámbito urbano: al igual 
que antaño se convive en el hogar con el muerto, 
quien se vincula a la familia como protector y 
benefactor. Por otro lado, la fiesta de las ñatitas 
puede considerarse como la expresión de una 
“resistencia cultural codificada” como indica 
Rivera Cusicanqui (s. f.), que puede dar origen 
a un proceso emancipatorio. En este sentido, 
las ñatitas como cuerpo-muerto político no 
sólo tienen constricciones, sino también la 
posibilidad de convertirse en un proyecto de 
resistencia . 
 En este punto debo señalar la 
importancia de analizar festividades como 
las ñatitas. La descripción del sincretismo 
religioso que ocurre en esa celebración no debe 
ser nuestro único objetivo, porque también 
hay que comprender aquellos elementos que 
buscan subvertir lo establecido en nuestra 
realidad social. Uno de ellos se refiere a la 
concepción del cuerpo y al fin de su existencia 
que, para el aymara, significa renovar el vínculo 
con la comunidad y la transmisión de saberes 
potencialmente transgresores. Identificar 
estos aspectos subrepticios nos permitirá no 
sólo encarar una agenda de investigación, sino 
una política
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AQUEL ANTROPÓLOGO DE LA POBREZA.
Repensando los aportes de Oscar Lewis

El término de ‘cultura de la pobreza’, acuñado por Oscar Lewis a finales de los años 
cincuenta del siglo veinte, causó un gran impacto en la sociedad. Las investigaciones de 
este antropólogo desataron múltiples críticas, justificadas o no, que dejaron en el olvido, 
años después, sus avances en torno al tema de la pobreza. No sólo mostró una realidad 
desconocida y subjetiva de los contextos de los estratos sociales más bajos de la sociedad, 
sino que innovó la forma en la que se puede mirar y entender la pobreza, sus personajes 
y las situaciones y dinámicas que reestructuran esos complejos culturales. A través de la 
revisión de su obra y de una crítica más exhaustiva de su concepto ‘cultura de la pobreza’, 
se presentan apuntes y comentarios con el fin de comprender los posicionamientos que 
llevaron a este decidido antropólogo a trabajar contextos de pobreza.

The term of ‘culture of poverty’, minted by Oscar Lewis at the last of the year 1950, caused 
a big impact in the society. His investigations did out heightening of its critical, well-taken 
or not, multiple investigations, which left, some years later, in the negligence its advances 
concerning the topic of the poverty. Not only it showed an unknown and subjective reality 
of the contexts of the lowest social layers of the society, but it introduced the form in which 
we can look and understand the poverty, its personages and the situations and dynamics 
that restructure these cultural complexes.  Through the review of his work and from a critical 
point about his texts and to make a critical more exhaustive of its concept ‘culture of 
the poverty’ is presented notes and reviews to understand them positions that led to this 
decided anthropologist to work contexts of poverty.
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Introducción
Este artículo pretende dar a conocer aspectos 
clave en la comprensión de uno de los 
conceptos más controvertidos en torno al tema 
de la pobreza: la ‘cultura de la pobreza’, que 
nace de los trabajos de Oscar Lewis. Con esa 
finalidad se revisarán sus ideas, con el fin de 
revalorizar el planteamiento de las historias de 
vida familiares como herramienta importante 
en el estudio de la pobreza, intentando dejar 
los datos cuantitativos a un lado y retomar 
el espíritu de lo cualitativo y la importancia 
de los sentimientos y de las vivencias del ser 
humano como ente social. 
Oscar Lewis  fue quien acuñó este término a 
mediados del siglo XX, tras sus investigaciones 
en México, Puerto Rico y Cuba. Sus estudios en 
México fueron de los más críticos con el sistema 
económico que estaba asentándose en el país 
y, por ello, sus libros encontraron grandes y 
feroces desaprobaciones, desacreditaciones y 
hasta censuras al respecto .  
Hablar de Oscar Lewis es hablar de 
crítica, polémica y de un brillante trabajo. 
Su originalidad ante las propuestas 
metodológicas y sobre la temática planteada 
no deja lugar a dudas de que fue uno de los 
más reconocidos y controvertidos antropólogos 
de mediados del siglo XX.  Era de las pocas 
voces que, ya entrado el siglo XX, se levantó 
en defensa de las descripciones costumbristas 
sociales en familias, como herramienta para 
el entendimiento de las actitudes, ideologías, 
creencias y opiniones de ciertas poblaciones 
en contextos de pobreza y escasos recursos.

Oscar Lewis (1914-1970) se licenció en 
1940 en Antropología por la Universidad 
de Columbia. Justo el verano antes de su 
graduación, llevó a cabo su primer trabajo de 
campo con una comunidad nativa de Canadá, 

Oscar Lewis fue un antropólogo estadounidense que, a partir de los años cuarenta, decide realizar varios trabajos de campo en México, 
después de colaborar con algunos de los más reconocidos investigadores sociales mexicanos sobre el ámbito del desarrollo rural. Sus 
investigaciones giraron siempre en torno al tema de la pobreza y de la ‘cultura de la pobreza’, concepto central en sus libros sobre los estilos 
de vida de las clases más vulnerables.

Algunos de los libros publicados por Oscar Lewis suscitaron una 
crítica feroz en México. La Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística llegó a interponer, incluso, una demanda contra él y 
su libro ante la Procuraduría General de la República Mexicana, 
en febrero de 1965.

Esta comunidad, que se ubica en Alberta (Canadá), pertenece a 
una población más amplia, cuyos miembros son conocidos como 
los Black Foot (Pies Negros). Parte de esta población también se 
asienta en Montana

La cultura de la pobreza se conforma como mecanismo de ajuste 
y resolución de un grupo de personas ante las dificultades 
acaecidas comúnmente, problemas que tienen relación con los 
distintos ámbitos de la vida cotidiana. Y estos problemas nacen 
en la sociedad capitalista donde las desigualdades son el reflejo 
de los diferentes modelos de crecimiento. 

1

2

3

4

Oscar Lewis:
portavoz de la
antropología de la pobreza 

La ‘cultura de la pobreza’ 
los North Peigan  (peiganos del norte). En esta 
primera salida al campo como antropólogo 
hará un análisis de las relaciones existentes 
entre la población blanca y la de los Black 
Foot, a través del comercio, para visualizar 
y destacar la influencia que de ello se deriva 
en la cultura nativa de los peiganos. Su tesis 
final será presentada bajo el título The effects 
of White contact upon Blackfoot Culture, with 
special reference to the role of the Fur trade, y 
más tarde se publicará en 1942 con el nombre 
de The effects of White contact upon the 
Blackfoot Indians (Los efectos del contacto del 
hombre blanco sobre los Indios Pies Negros), 
como una monografía editada por la Sociedad 
Etnológica Americana. 
Su andadura en el camino de la investigación 
antropológica en torno al tema de la pobreza 
comenzaría a partir del año 1943, cuando 
por motivos laborales viaja a México. 
Como representante del Instituto Indio 
Interamericano trabajará por un tiempo con 
Juan Comas y Manuel Gamio en el análisis de 
las causas y consecuencias de los problemas 
de desarrollo rural. 
 No hay que olvidar la influencia que 
Ruth Bennedict y la escuela de Cultura 
y Personalidad de la Escuela de Chicago 
ejercieron sobre Lewis. Con ella realizó parte 
de sus primeros trabajos antropológicos. Y en 
el ámbito de la conceptualización de la ‘cultura 
de la pobreza’ se nota gran influencia de esta 
corriente, que no sólo abrió un campo de 
estudio importante en la antropología, como 
fue la antropología urbana, sino que además 
destacó con grandes antropólogos y sociólogos 
en las décadas de la primera mitad del siglo 
XX.
 Admirado e interesado por esos nuevos 
contextos de México, rural y urbano, en los 
que empieza a encontrar inquietudes sobre 
la situación social de los más desfavorecidos, 
decide adentrarse en el tema, haciendo una 
revisión del estudio que Robert Redfield 
hiciera en el año 1926 sobre la comunidad 
rural de Tepoztlán. Robert Redfield perteneció, 
al igual que su mentor Ezra Park, a la 

Escuela de Chicago. En los años treinta del 
siglo XX realizó investigaciones de carácter 
antropológico en México, y dio a conocer la 
teoría Folk-Urbano. Dicho planteamiento 
advierte el choque cultural de costumbres 
locales cuando las poblaciones migran a otros 
contextos geográficos y culturales.  
 Casi dos décadas después, Lewis se 
propone volver a investigar esa población. 
En esta comunidad campesina, ubicada en el 
estado de Morelos, Lewis mantendrá contacto 
con un grupo de familias, que más tarde 
migrarían a la ciudad de México, alrededor 
de la mitad del siglo XX. Nunca perderá el 
contacto con estas familias, lo cual años más 
tarde le daría la oportunidad de entrevistarse 
con ellas y hasta convivir en su misma 
realidad diaria, y llegar a realizar uno de 
sus mejores trabajos etnográficos de campo, 
tildado de controvertido y polémico, sobre 
algunas familias que vivían en los cordones de 
pobreza ubicados en la periferia de la ciudad 
capitalina de México. 
 En 1948 entrará a formar parte de 
la Universidad de Illinois, donde ayudará a 
conformar el departamento de Antropología. 
En estos primeros años realizará distintos 
trabajos de campo no sólo en México, sino 
también en España, Puerto Rico, La India, 
Cuba y Estados Unidos de América (EE. UU.).  
En sus estudios habrá un hilo conductor, 
sensato e interesante, que le llevará por 
distintos ámbitos de investigación en los 
países citados: grupos tribales, campesinado, 
comunidades rurales, migración rural, grupos 
urbanos, etcétera.  De la mano del estudio 
de Tepoztlán le llegará la oportunidad de 
investigar a familias migrantes tepoztecas, 
que vivían en la década de los cincuenta en las 
barriadas periféricas de la capital mexicana, 
bajo un índice de pobreza brutal.

El concepto de ‘cultura de la pobreza’, 
desarrollado por Oscar Lewis y derivado de la 
explicación en sus investigaciones de campo 
en diferentes zonas de América Latina, como 
México y Puerto Rico, es un término que nace 
desde la óptica de la antropología más sensible. 
Se explica como la cosmovisión propia de las 
personas que viven en la pobreza.
 Podría decirse que la cultura es el 
conjunto de tradiciones, valores, estructura 
social, organización socio-económica, política, 
religión, y todos los estilos de vida que se 
dan bajo un contexto limitado espacial 
y temporalmente, y desarrollado en una 
comunidad o población específica, con una 
serie de características personales, sociales, 
étnicas, etcétera, definidas a través de los 
periodos históricos y del desarrollo tecnológico 
y humano.   
 Las estrategias y los mecanismos de 
supervivencia nacen de unas condiciones 
socio-económicas que permiten sobrellevar 
las dinámicas de vida. En éstas se incluyen 
el trabajo informal, el empleo infantil, 
el hacinamiento familiar y otro tipo de 
coyunturas socio-familiares. Por ello, en este 
artículo se trata de la pobreza desde una 
perspectiva que no atiende sólo a la simple 
escasez de recursos económicos. 
“Grosso modo, lo que se entiende por cultura 
de la pobreza  es un mecanismo de adaptación 
y reacción a su marginalidad con respecto 
a la sociedad, de algunas poblaciones y 
comunidades que viven en situaciones de 
escasez de recursos y limitadas oportunidades 
en las esferas sociales, económicas, civiles 
y políticas para el desarrollo íntegro de la 
persona”.
(Romero Plana, Virginia, 2013, p. 124).   
 Uno de los primeros planteamientos 
de Lewis para analizar este término a cuya 
creación estaba contribuyendo fue relacionar 
una serie de variables sociales, económicas 
y psicológicas. Las familias pobres tendrían 
estos puntos en común, los cuales son los que 
desarrollarían a la subcultura de la pobreza 
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como tal en los mismos nichos ecológicos, 
ya que nacen como raíces a un proceso de 
adaptación y reacción a las desigualdades 
sufridas.
 Uno de los puntos más innovadores en 
sus investigaciones será la forma de manejar 
las historias orales como autobiografías 
múltiples. Su metodología se basará en 
estudios de caso, dentro de una investigación 
etnográfica, que incluyen la observación 
detallada de las dinámicas familiares, siempre 
inmersas en la cultura de la pobreza y en 
un contexto económicamente empobrecido y 
marginal. Plasmó las historias diarias de las 
familias, con una “sensibilidad literaria poco 
común en los antropólogos” (Nivón, Eduardo, 
y Rosas Mantecón, Ana, 1994, p. 6).
Estos contextos de pobreza desarrollarán en 
sí mismos un conjunto de actitudes, normas 
y valores que traerán un comportamiento 
específico en ese contexto y que harán que la 
subcultura de la pobreza sea diferente en los 
distintos grupos, a pesar de ciertas variables 
con las que juega. 
 Las normas y conductas que tienen las 
personas, que están enredadas y que viven en 
la cultura de la pobreza, son contrarias a los 
ideales que mueven a la mayoría de la sociedad 
no categorizada como “pobre”. Es la ciudad la 
que niega ciertos recursos y acceso total a los 
servicios a las comunidades situadas social y 
geográficamente en la periferia de la sociedad 
global (Safa, Patricia, 1992).  
 Deben desarrollarse unas condiciones 
para que los pobres vivan a merced de una 
subcultura de pobreza. Algunos de los 
aspectos que propone Lewis para entender 
más claramente el contexto de pobreza, en 
el que encaja su investigación, entran dentro 
de los ámbitos de desarrollo de una persona, 
como la formación, la organización social, 
el empleo, los valores, etcétera. Algunas de 
estas ideas se han analizado desde distintas 
perspectivas, ligando unas con otras en un 
todo. A continuación se destacarán, a modo 
general, algunos de estos aspectos que citaba 
este antropólogo, para catalogar un contexto 
como propicio para que una subcultura de la 
pobreza se desarrollase.
En cuanto a la formación educativa, se revelan 
datos de escasa escolarización y bajos niveles 

en cuanto a los estudios básicos.  
En relación al empleo, lo que predomina son 
los bajos salarios, los trabajos inestables y 
en condiciones laborales precarias. Se trata 
de personas inmersas en una economía 
monetaria, dedicadas a la producción, pero 
sin acceso ni disponibilidad de los medios de 
producción. 
 La carencia de análisis de la organización 
social y económica y de los mecanismos de 
asistencia a los más necesitados constituye 
uno de los aspectos clave de Lewis (y una 
de las críticas que se le podrían presentar). 
Algunos de los investigadores que han 
estudiado el trabajo de Lewis creen que sí ha 
tenido en cuenta para sus historias de vida 
la organización social y económica de las 
familias como algo positivo en la estructura de 
estrategias para enfrentar las desigualdades; 
sin embargo, otros critican el punto de vista 
tan desestructurado desde el que plantea la 
pobreza, proponiendo el estudio de la familia 
como base de la unidad doméstica y como 
objeto de análisis.  
 En relación a los valores dominantes se 
podría analizar la ética que se otorga y genera 
en los contextos de pobreza estudiados; sin 
embargo, Lewis detectó una valor dominante 
en sus visitas a esas barriadas, donde la 
acumulación de riquezas era vista como algo 
muy positivo e influyente. El famoso refrán que 
se conoce coloquialmente, ‘tanto tienes, tanto 
vales’, en estas poblaciones está asentado como 
algo enraizado en los niveles de la estructura 
social. Si no tienes bienes materiales, ni 
posibilidades ni opciones para conseguirlos, 
no vales para esta sociedad capitalista: de ahí 
se deriva un sentimiento de rechazo hacia la 
no inclusión en la estructura social global, de 
repulsa de las condiciones deplorables en las 
que se vive, y se desarrolla una actitud de “no 
merecedor”, de marginación y, a veces, de no 
inclusión, que genera a su vez el germen de la 
cultura de la pobreza. 
 La cultura de la pobreza puede 
generarse como adaptación o reacción de los 
que son catalogados como pobres frente a su 
situación: es una de las formas de combatir 
la angustia que se siente; y para estas 
personas supone, además, la improbabilidad 
de conseguir metas u objetivos que otros sí 

pueden alcanzar en la sociedad más global. 
Puede llevarse a cabo y desarrollarse como 
soluciones locales a problemas no resueltos 
por la Administración. Se carece de una 
red mínima de cobertura social para estas 
poblaciones con recursos limitados. Estas 
personas ven la diferencia de estratos en el 
sistema social y son conscientes de que ellos 
carecen de recursos y servicios que otras 
poblaciones sí pueden disfrutar. Y dentro de 
sus comunidades resuelven sus problemas 
con las estrategias que ellos generan y con los 
recursos que tienen a su alcance. Gran parte 
de estos recursos son reconocidos como capital 
social. 
 La enculturación juega un papel 
relevante en el desarrollo de la pobreza en 
estas barriadas o colonias más marginales. 
Las condiciones y situaciones de escasez de 
servicios y de recursos mínimos se perpetúan 
de generación en generación, porque su 
proceso de inculturación está incorporado 
al modelo de educación que tienen los más 
pequeños. “Es en el interior mismo de la 
unidad doméstica donde se transmiten, de 
una generación a otra, los valores culturales 
y otros elementos del equipaje ideológico” 
(Lewis, Oscar, 1989, p. 12). Las pautas de vida 
se transmiten de generación en generación a 
través de la educación formal e informal; y 
los contextos, al seguir siendo sencillos y sin 
mejoras en las condiciones, generan a su vez 
en los más pequeños los mismos ideales con 
los que han crecido sus padres.  
 Cuando Oscar Lewis plantea lo anterior, 
lo hace de una forma positiva, pues cree que 
se crea un modelo cultural propio que sirve 
a los grupos familiares para relacionarse con 
sus iguales. Se crea una burbuja de cultura, 
a la que se refiere como subcultura, la cual 
cierra el acceso a modelos de vida como el 
capitalista. 

El peso de otras investigaciones sobre la 
cultura de la pobreza impidió que este enfoque 
cualitativo atrajera durante mucho tiempo 
el interés de los científicos sociales de aquel 
momento. 
En todos los lugares y países, ya sean tildados 
de desarrollados o de subdesarrollados, hay 

Controversias en torno a la cultura
de la pobreza

pobreza; pero no todos los pobres comparten la 
cultura de la pobreza. La cultura de la pobreza 
puede generarse y asentarse en cualquier 
foco de pobreza física y material, sea en el 
contexto capitalista de un país desarrollado 
o de uno en vías de desarrollo. Según los 
estudios de Michael Harrington (1973) sobre 
distintas poblaciones de Estados Unidos que 
compartían determinadas características 
sociales y guardaban similitudes en estilos de 
vida, según la clase social de pertenencia, sí 
existe una cultura de la pobreza, nacida entre 
las poblaciones de escasos recursos que sufren 
una marcada marginación social. Otro ejemplo 
interesante que contrasta con el anterior es lo 
que Lewis propone en torno a la pobreza de 
Cuba, al argumentar que la causa por la que 
no se desarrolla ni se establece la subcultura 
de la pobreza en los contextos de más bajos 
recursos radica en el modelo socialista por el 
que se rige el país.
Los estudios en relación a la cultura de la 
pobreza no son muchos. Destaca entre ellos 
el trabajo de Samuel Miller (1982), quien 
estudió la posible cultura de la pobreza en las 
áreas empobrecidas de Deep South (Estados 
Unidos de América), y concluyó que la base 
de la separación entre los pobres y los que no 
lo son radica en la participación social. Otra 
investigación destacada es la desarrollada por 
Rachel Jones y Ye Luo (1999), para quienes 
las características más notables de la cultura 
de la pobreza eran la falta de referencias 
éticas, los valores impropios familiares y 
la ética de la dependencia. Michael Morris 
(1989), que trabajó sobre la pobreza en los 
EE.UU., maneja el concepto de la cultura de 
la clase baja, infraclase o estrato más bajo de 
la población, como sinónimo de la cultura de 
la pobreza; y analiza el término underclass 
(característico de la tradición marxista), que 
considera más neutro, por cuanto no refleja 
la pobreza en general, sino sólo referida a un 
segmento de la población. Y, por último, cabe 
destacar el trabajo de Michael Harrington, 
The other America. Poverty in the United 
States (publicado por primera vez en 
1962), que fue el que más se identificó con 
la perspectiva planteada por Lewis en un 
acercamiento a la llamada ‘cultura popular’ 
bajo condiciones de escasas oportunidades, 
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derivadas de las políticas sociales del gobierno 
y de la perspectiva que, en los años sesenta 
del pasado siglo, se tenía de la pobreza y de 
las clases marginales. A pesar de haber caído 
en el olvido durante algunas décadas, la obra 
de Lewis no sólo encontró excelente acogida 
en sus comienzos, sino que también suscitó 
acerbas críticas de quienes cuestionaban su 
quehacer antropológico. Se puede afirmar que 
Charles Valentine fue el mayor impugnador 
de la obra de Lewis y de su concepto de 
cultura de la pobreza. Así tituló unos de sus 
libros, donde desarrolla sus discrepancias con 
el pensamiento de Lewis: La cultura de la 
pobreza: críticas y contrapropuestas (1968). 
El texto realiza una crítica en profundidad al 
análisis de Lewis sobre la pobreza a través de 
su estudio de familias e historias de vida. Y 
Valentine volverá a la carga en otros trabajos 
de la misma época que afrontan la misma 
temática desde una perspectiva similar. 
Cabe distinguir cuatro facetas en el análisis 
crítico de Valentine, la primera de las cuales 
se desarrolla desde un plano teórico, y las 
demás desde el ámbito metodológico.  La 
primera crítica se centra en la tensión entre 
las unidades conceptuales y su definición 
de cultura de la pobreza. Lewis realiza un 
estudio intensivo de familias, por lo que usa 
una concepción de la pobreza y de la cultura 
en un sentido más antropológico, y ligado a 
concepciones que unen su discurso más a lo 
que sería una subcultura. Ésta puede ser 
analizada desde varios niveles, pero Lewis sólo 
se centró en el individuo y la familia, lo cual 
hace perder el hilo conductor hacia una cultura 
como tal. Valentine advierte que en toda la 
teoría expuesta por Lewis hay un choque 
constante entre las unidades conceptuales y 
la cultura de la pobreza, ya que sólo hace un 
estudio de familias, y no es coherente con el 
amplio mundo de una subcultura. 
 Una de las contradicciones a las que 
hace referencia Valentine es la idea de que 
esta subcultura de la pobreza era positiva 
como medio de adaptación de las personas, 
transmitiéndose de generación en generación, 
lo cual facilitaba que se avocaran a un mismo 
futuro. Esa crítica al determinismo de Lewis 
es compartida por otros investigadores, que, 
sin embargo, reconocen el aporte de este 

antropólogo en el ámbito de los estudios 
de familia. Valentine critica la corriente 
culturalista, porque los estudios que inspira 
son ahistóricos y sincrónicos. En este 
sentido no hay que olvidar la influencia 
que Ruth Benedict y Franz Boas, líderes 
del determinismo cultural, ejercieron en la 
formación de Lewis (Romero Plana, Virginia, 
2013).   
 Un segundo punto de contrapropuesta 
se centra en el grado de representatividad 
que tienen las familias elegidas por Lewis. 
Algo que aquí quiere reivindicar Valentine es 
la negación de los aportes metodológicos, en 
el campo de la etnografía, por el antropólogo 
de la pobreza. Valentine cree que las familias 
elegidas sí podrían ser representativas de 
la cultura de la pobreza, tal y como Lewis 
quería hacer ver a los investigadores sociales 
y a la sociedad; pero lo que se cuestiona es 
si realmente eran representativas de la zona 
geográfica donde se centraban sus estudios.
 Para ilustrar esta idea, Valentine se 
centra en uno de los libros más polémicos de 
Oscar Lewis, La vida (1975), el cual es una 
radiografía del estilo de vida de los miembros 
de las familias de escasos recursos de Puerto 
Rico. En él se presenta a la familia Ríos como 
representativa de la cultura de la pobreza 
portorriqueña. 
La representatividad de las familias y de 
algunos aspectos específicos en relación al 
ámbito laboral de las mujeres en éstas es puesta 
en tela de juicio, y constituye el eje principal 
de la crítica negativa hacia su trabajo. En el 
libro se muestra que las mujeres de la familia 
Ríos ejercían la prostitución, lo cual no puede 
generalizarse como actividad laboral de las 
familias de todo el barrio. Para Valentine, 
Lewis muestra su torpeza al reconocer que 
la elección de esta familia portorriqueña 
cumple criterios propios no regularizados 
bajo una revisión de variables relevantes 
para el estudio. Estas mismas características 
que Lewis tiene en cuenta para seleccionar a 
dicha familia son a su parecer exacerbadas y 
enfocadas para categorizar las problemáticas 
que el mismo autor quiere ilustrar.   
 Lo que para Valentine y otros 
investigadores fue el punto negativo de las 
etnografías de la pobreza presentadas por Lewis 

No resulta fácil tratar de entender y 
comprender la pobreza como fenómeno 
social, como problema sociopolítico de ámbito 
internacional y como realidad física y sentida 
por masas de personas. En este texto se ha 
intentado aclarar ideas en torno al tema de 
la cultura de la pobreza, planteado por Oscar 
Lewis, se han expuesto las críticas que se le 
hicieron y, en última instancia, se invita al 
lector a llevar a cabo una curiosa revisión 
de la bibliografía de este antropólogo de 
mediados del siglo XX, que intentó mostrar 
y entender una realidad social más amplia. 
Y todo ello, con el fin de acercar al individuo 
social, nuevamente, a la revalorización de 
un planteamiento y de una metodología 
cualitativa en pro de un panorama diferente 
y más realista de la pobreza de las personas. 
La hipótesis de la existencia y desarrollo de 
una cultura de la pobreza podría ser una 
explicación de la situación continua de escasez 
de recursos de muchas familias migrantes 
que llegaban para asentarse en la capital 
mexicana o en otras ciudades industrializadas 
del país. Y fue entendida como un mecanismo 
de reproducción de la desigualdad social. 

es justo lo que resaltó el propio antropólogo 
de sus estudios. Lewis no pretendía mostrar a 
una familia como prototípica del estilo de vida 
de los más pobres en México, Cuba o Puerto 
Rico, catalogándola como única, sino que veía 
como un aporte ético y práctico ilustrar cómo 
podían llegar a vivir los más necesitados, 
subrayando los rasgos más crudos de las 
realidades que estaban tratando. Esto fue lo 
que Valentine no entendió de la obra de Lewis, 
a quien antepuso investigaciones sociales más 
clásicas y convencionales. Sin embargo, más 
allá de los juicios sobre la representatividad 
de las familias seleccionadas y de las variables 
elegidas en los trabajos de Lewis, cabe resaltar, 
en el plano antropológico y sociológico, que 
fue el aporte más trascendente en las décadas 
de mediados del siglo XX en cuanto a métodos 
etnográficos (Aceves Lozano, Jorge E., 2004).  
Otro aspecto que saca a la palestra Valentine 
es la incoherencia que muestra Lewis al no 
apartarse de las concepciones negativas 
que critica en otros autores (Gajdosikiené, 
Indré, 2004). Es generalizado hablar de los 
pobres por aquello de lo que carecen y no 
por lo que tienen o lo que son. Lewis planteó 
algunos rasgos, los cuales son concepciones 
negativas para definirlos, e incurre en el 
mismo error de otros investigadores. Vuelve 
a caer en el determinismo cuando plantea las 
características que definen a los miembros de 
estas familias y su reacción actitudinal frente 
a las políticas sociales.  
Y, por último, la crítica de Valentine insiste de 
manera global en que no hay un reconocimiento 
de los verdaderos intereses de los miembros 
de las familias analizadas en los estudios 
etnográficos. Lewis incide en la idea de que 
estas familias viven en su propio contexto-
mundo, y no participan ni se integran en la 
sociedad, pues no tienen intereses comunes 
con ella. Esta actitud de desinterés por el 
resto de los estilos de vida de la sociedad es 
una respuesta a su exclusión y marginación. 
Y, sin embargo, sí tienen preocupaciones 
extracomunitarias y extrafamiliares, como 
puede comprobarse en los testimonios de 
los miembros de las familias, aunque no 
vayan más allá de sus propias barriadas, 
zonas laborales o estratos sociales (Ardiles, 
Francisco, 2008).  

En relación a esto, Valentine también hace un 
juicio sobre el excesivo énfasis que pone Lewis 
en la desaparición de la cultura de la pobreza. 
Éste estudió y desglosó el imaginario que 
envolvía la ‘cultura de la pobreza’, ya que le 
motivaba la búsqueda de directrices sociales 
para su ruptura en los contextos de escasez. 
Sin embargo, se olvida, según Valentine, 
de cuáles son las verdaderas causas que 
generaban aquellas bolsas de pobreza. El 
énfasis en ilustrar las representaciones de la 
pobreza no dejó mucho tiempo para el análisis 
de las fuentes y motivaciones que estaban 
desarrollando las situaciones de dificultad de 
las familias más necesitadas. En defensa de 
Lewis se dirá que, aunque no se estructuró bajo 
los indicadores básicos un desmenuzamiento 
de las bases que estaban propiciando los 
desarrollos de estas actitudes y acciones, sí 
hubo un interés de su parte en relación a la 
conciencia colectiva de la pobreza, lo cual es 
el punto clave de la ‘cultura de la pobreza’, 
causa de la pobreza como tal.      

Conclusión
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El desarrollo de una subcultura específica, 
creada en los suburbios bajo unas condiciones 
determinadas, hace pensar en la continuidad 
de la pobreza, más allá de las políticas 
públicas sociales y de las soluciones que 
se propugnan para su erradicación, ya que 
hoy en día la realidad de la pobreza sigue 
imperando por doquier. Si se indaga en los 
casos de las familias que viven actualmente en 
condiciones de escasez de recursos y limitado 
acceso a los servicios, puede observarse que 
ha seguido desarrollándose una subcultura, o 
un conjunto de creencias, valores, principios, 
actitudes y toma de decisiones, que enmarca 
la estática de las necesidades no paliadas y del 
cambio para los estratos sociales más bajos. 
La propuesta que se presenta a continuación, 
que nace de una investigación enmarcada 
en mi tesis doctoral, pretende rescatar lo 
que O. Lewis llamó ‘cultura de la pobreza’, 
relevante para poder entender las condiciones 
de determinados grupos sociales, más allá de 
las estadísticas y de los índices, marcando el 
valor de las historias de vida y de la empatía 
en la labor etnográfica para la comprensión 
de la pobreza.  
Numerosas fueron las críticas y comentarios 
sobre Lewis, sobre su labor de investigación, 
sobre el tema elegido y sobre el cómo abordó 
esa problemática social. Sin embargo, más allá 
de las alertas suscitadas por una nueva forma 
de analizar y de presentar la cruda realidad 
de México y de otros países de América y del 
mundo, hay que darle especial relevancia a 
sus aportes. No sólo ilustró las condiciones de 
vida de las personas apiladas en los suburbios 
de la periferia de la ciudad capitalina con sus 
descripciones del contexto, sino que también 
recogió las expresiones de la población 
excluida y el porqué de sus actitudes, acciones 
y estilos de vida. Quizá pudiera parecer algo 
romántico el quehacer de este estudioso, al 
exponer de manera tan exhaustiva el lado 
amable de las comunidades marginadas de 
escasos recursos, pero no hay que olvidar que 
la realidad era segmentada y olvidada por 
las clases trabajadoras citadinas. Este nuevo 
empujón de reflexión tenía que llegar ante los 
ojos de los mexicanos mejor posicionados y 
ante la nueva ‘clase media’ que iba ganando 
terreno en Europa y en América. 

Sin otra intención que realizar un trabajo 
etnográfico novedoso, riguroso y original, 
metodológicamente hablando, Oscar Lewis 
presentó diferentes obras en torno a la 
convivencia y los problemas diarios de familias 
migrantes de México y Puerto Rico; estas 
ubicaciones fueron acechadas por una gran 
industrialización a mediados del siglo XX, 
que más allá de otorgarles mejoras laborales 
y sociales cubrió de un halo de tristeza y 
pobreza a las poblaciones excluidas. 
Esta reflexión, que llegó hace más de 
medio siglo de la mano del antropólogo por 
excelencia de la pobreza, Oscar Lewis, sigue 
aún presente en algunos de los investigadores 
que intentamos responder a la estructura 
y dinámicas reorganizadas en torno a las 
sociedades capitalistas de la modernidad, 
para comprender los procesos de acercamiento 
a la realidad y regalar nuevos sistemas de 
cobertura para las poblaciones que viven 
sin o con el mínimo de recursos (Romero 
Plana, Virginia, 2016). Lamentablemente, 
la pobreza es una problemática que no ha 
cesado ni va disminuyendo, sino que está 
creciendo, expandiéndose y estancándose en 
determinados contextos.
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The Ecuadorian National State

EL ESTADO NACIONAL ECUATORIANO

Se propone analizar las dos categorías conceptuales que permiten entender el origen, 
desarrollo evolutivo y presente del Estado nacional ecuatoriano; para ello, se divide el 
trabajo en tres apartados. En el primero, se presenta una conceptualización de la nación 
y de sus orígenes en la modernidad capitalista. En el segundo apartado, se efectúa un 
proceso similar con el Estado nacional, tomando como referente a Francia y su influencia 
en Latinoamérica, donde, luego de la independencia del yugo ibérico, jugó un papel 
hegemónico la clase dominante criolla. En el apartado final se refiere la inacabada 
construcción del Estado nacional ecuatoriano, en cuyo complejo proceso se diferencian 
cuatro proyectos nacionales: criollo, democrático, popular y mega diverso.

It is proposed to analyze the two conceptual categories that allow us to understand the 
origin, evolutionary development and present of the Ecuadorian national state; to doit, 
the work is divided in to three sections. In the first, a conceptualization of thenation and 
its origins in the capitalist modernity is presented. In the second section, a similar process 
is carried out with the national State, taking as reference France and its influence in Latin 
America; where, after the independence of the Iberian yoke, the dominant Creole class 
played a hegemonic role. In the final section relates the un finished construction of the 
Ecuadorian national state, in which complex process four national projects differ : creole, 
democratic, popular and mega diverse.
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La nación
La nación constituye “una comunidad histórica, 
más o menos completa institucionalmente, 
que ocupa un territorio o una tierra natal 
determinada y que comparte una lengua 
y una cultura diferenciada” (Kymlicka, 
Will, 1996, p. 27). En palabras de Esteban 
Anchustegui, la nación es “una ‘comunidad 
ética’ cuyos miembros se sienten moralmente 
obligados hacia sus compatriotas, con quienes 
comparten una deuda moral hacia sus 
antepasados” (Anchustegui Igartua, Esteban, 
2010, p. 8). 
Desde la concepción de Estado formulada 
por Benedic Anderson, se afirma que la 
nación puede ser entendida como “una 
comunidad política imaginada, construida 
simbólicamente según los modelos de familia, 
etnia y comunidad religiosa y particularizada 
por ‘mitos de masa’ nacionales” (Silva Charvet, 
Erika, 2004, p. 13). La mencionada autora 
asevera también, con Rafael Quintero López, 
que los fundamentos sobre los que se erige una 
nación involucran “la unidad de origen y la 
comunidad territorial, de vida económica, de 
cultura, idioma y autoconciencia” (Quintero 
López, Rafael, y Silva Charvet, Erika, 2005, 
p. 25). 
 Para otros ensayistas, la nación es 
“una unidad trascendente de un ente histórico 
definido culturalmente en el tiempo y en la 
geografía” (Valdano Morejón, Juan, 2007, p. 
439). La nación es esencialmente movimiento, 
es un devenir y como tal parte de algo y se 
dirige hacia algo, el ser de la nación está 
más en el futuro que en el pretérito, más en 
el porvenir que en el pasado. En criterio de 
este autor, entre los factores que conforman 
la nación se encuentran “la lengua, las 
tradiciones, el conjunto de sus instituciones, 
la religión, todo ello en el ámbito físico o 
territorial donde ha vivido ancestralmente y 
donde se hallan enterrados sus antepasados” 
(Valdano Morejón, Juan, 2007, pp. 442-443). 
La configuración moderna de la nación 
se “corresponde [con el] desarrollo de las 
estructuras de mercado y de las relaciones 
de clase propias del capitalismo moderno” 
(Balibar, Etienne, 1991, p. 139). El autor 

En la conformación del Estado nacional son “las 
configuraciones concretas de la lucha de clases 
y no la ‘pura’ lógica económica lo que explica la 
formación de los Estados nacionales, cada uno 
con su historia, y la correspondiente mutación 
de las formas sociales en formas nacionales” 
(Balibar, Etienne, 1991, p. 141).    
Desde esta perspectiva puede sostenerse 
que el predominio de la forma nación vino de 
que, localmente, permitía “dominar luchas de 
clase heterogéneas y hacer surgir de ellas no 
sólo una ‘clase capitalista’, sino burguesías 
propiamente dichas, burguesías de Estado, 
capaces de ejercer una hegemonía política, 
económica y cultural y producidas a su vez 
por esta hegemonía” (Balibar, Etienne, 1991, 
p. 141). Un típico ejemplo de conformación de 
la nación y del Estado nacional moderno es 
Francia:
puede decirse que en Francia, como, mutatis 
mutandis, en el resto de las antiguas 
formaciones burguesas, lo que permitió 
resolver las contradicciones aportadas por el 

El Estado nacional

El Estado nacional  
ecuatoriano

capitalismo, comenzar a reconstruir la forma 
nación, cuando aún no estaba ni consumada (o 
impedirle que se deshiciera antes de haberse 
consumado), fue la institución de un Estado 
nacional social, es decir, de un Estado que 
‘interviene’ en la reproducción de la economía 
y, sobre todo, en la formación de los individuos, 
en las estructuras de la familia, de la salud 
pública y en el amplio espacio de la “vida 
privada” […] con el resultado de subordinar 
completamente la existencia de los individuos 
de todas las clases a su consideración de 
ciudadanos del Estado-nación, es decir, a su 
calidad de nacionales (Balibar, Etienne, 1991, 
p. 144).
 En palabras del filósofo y político 
francés, de origen sefardí, Edgar Morin: “el 
Estado-nación es una sociedad organizada 
territorialmente […]. Pero es igualmente una 
comunidad identitaria, una comunidad de 
actitudes y una comunidad de reacciones ante 
el extranjero y, sobre todo, el enemigo” (Morin, 
Edgar, 2000, p. 18). El Estado nacional es una 
comunidad de carácter cultural e histórico, es 
“cultural por los valores, costumbres, ritos, 
normas, creencias comunes; es histórica por los 
avatares y pruebas sufridos en el transcurso 
del tiempo” (Morin, Edgar, 2000, p. 18). De 
esta manera la relación matri-patriótica con 
el Estado-nación suscita, frente al enemigo, el 
sentimiento de fraternidad mítica de los ‘hijos 
de la patria’.
 Cuando se trata de Latinoamérica, un 
aspecto que no puede eludirse en el proceso 
de surgimiento y consolidación de los Estados 
nacionales es la hegemonía que ejerció la 
clase dominante en el poder, a través de 
estrategias de “concentración del territorio, 
de centralización política y administrativa 
(gobierno, justicia), de adopción de una 
lengua y una religión ‘nacionales’, lo que 
conlleva la supresión, a veces violenta, de 
lenguas y creencias, que a menudo quedaron 
subsumidas en el folklore” (Carvajal Aguirre, 
Iván, 2006, p. 199). 

Surgió a raíz de la independencia de España 
y se caracterizó como defensor de los intereses 
oligárquicos y aristocráticos y se definió por 
su carácter elitista, que relegó la participación 
popular. En lo cultural, el principio articulador 
constituye la sujeción a “modelos culturales 
metropolitanos, coloniales y neocoloniales; 
prescinde de los elementos culturales 
provenientes de los diversos constitutivos de la 

Un proyecto nacional criollo

En el Ecuador, la construcción del Estado 
nacional ha sido un proceso lento y podría 
decirse que inacabado; motivo por el cual, 

aunque el Ecuador en su primera centuria 
de vida independiente sí llegó a constituir un 
Estado nacional que cuenta con “un sistema 
jurídico basado en el código napoleónico 
importado a América Latina por Andrés 
Bello, e instituciones modernas (parlamento, 
sufragio, separación de poderes)” (Carvajal 
Aguirre, Iván, 2006, p. 202), su construcción 
en la práctica constituye un proceso en 
marcha, conforme lo han planteado Erika 
Silva Charvet y Rafael Quintero López y lo 
ha ratificado Juan Valdano, para quien el 
Ecuador de hoy “es una nación en ciernes, una 
nación inmadura en búsqueda de sí misma” 
(Valdano Morejón, Juan, 2007, p. 456). 
Lo que acontece es que, debido a las exclusiones 
de amplios sectores de la población, ese Estado 
nacional sólo refleja los intereses de la clase 
dominante criolla y no representa a ningún 
otro de los sectores sociales (indígenas, negros, 
montubios) que, por diferentes razones, aún 
se sienten relegados de este complejo proceso. 
E n efecto, el estudio de la historia 
deja en evidencia que el proyecto nacional 
planteado en el momento de formación de la 
República es el de la élite criolla que lo hace 
en contra o sin contar con los grupos sociales 
mayoritarios. Si bien a lo largo de la vida 
republicana se ha ido ampliando formalmente 
el espectro nacional para incluir a los sectores 
excluidos […] siguen marginando a amplios 
sectores de esta población, especialmente, al 
no haber los espacios productivos para que 
esta población se integre (Traverso Yépez, 
Martha, 1996, p. 174). 
No obstante las dificultades mencionadas, 
en el complejo proceso de construcción 
y reconstrucción del Estado nacional 
ecuatoriano pueden diferenciarse, con toda 
claridad, cuatro proyectos.

citado plantea, además, la necesidad de tener 
presente que las naciones modernas siempre 
han tenido algún nivel de relación, mayor o 
menor, con los procesos de colonización; por 
ello, “en cierto sentido, toda ‘nación’ moderna 
es un producto de la colonización: siempre ha 
sido en algún grado colonizadora, o colonizada 
y, a veces, ambas cosas” (Balibar, Etienne, 
1991, p. 140). 
 En esta línea de pensamiento, es 
necesario remarcar que el surgimiento de 
la nación en Latinoamérica, luego de la 
independencia de la corona española, en el 
transcurso del siglo XIX, viene atada a los 
intereses de la clase dominante criolla, la 
cual a través del empleo de varias estrategias 
logra imponer sus intereses particulares 
sobre el resto de la población, “fundamentado 
básicamente en el mito de la superioridad 
étnico-racial, que les lleva a considerar 
a la población mestiza, indígena y negra 
simplemente como fuerza laboral. Así fue 
posible que un mínimo de población ‘criolla’ 
tomara las riendas de los nuevos Estados” 
(Traverso Yépez, Martha, 1996, p. 71).  
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nación […]; desconoce la pluralidad cultural y 
se arroga la representación única de la nación 
y la cultura” (Carrasco Vintimilla, Adrián; 
Vintimilla, María Augusta, y Suárez, Cecilia, 
1988, pp. 11-12).

Tiene como referente la construcción de una 
sociedad burguesa por la vía revolucionaria, 
como fue la liberal de 1895 capitaneada por 
Eloy Alfaro y que se prolongó hasta la década 
de los setenta del siglo XX. Este proyecto de 
Estado nacional propició la incorporación de 
amplios sectores a la vida social y política, 
persiguiendo, por diversas vías, la creación 
de una sociedad homogénea. Fundamenta 
su concepción de nación en las clases medias 
ilustradas, ocultando las contradicciones 
internas con la ilusión ideológica de la 
nación como unidad. En lo cultural se define 
por la búsqueda de raíces nacionales para 
la cultura, “busca la homogeneización de 
las diversas expresiones culturales […] 
funcionalizándolas al desarrollo de una 
cultura burguesa moderna. Desconoce la 
existencia de una multiplicidad de culturas 
y de sus contradicciones, unificándolas en 
el planteamiento ideológico de la ‘cultura 
de la nación’” (Carrasco Vintimilla, Adrián; 
Vintimilla, María Augusta, y Suárez, Cecilia, 
1988, pp. 12-14) .

Sus gérmenes se remontan a los años treinta 
y cuarenta del siglo XX (Silva Charvet, Erika, 
1986, p. 443), cuando sectores intelectuales 
progresistas que se embebieron de la ideología 
política socialista y comunista propusieron la 
constitución de una cultura nacional popular, 
que tomara en cuenta “los intereses del 
pueblo-nación, sistemáticamente excluidos 
de participación por las fuerzas oligárquicas” 
(Quintero López, Rafael, y Silva Charvet, 
Erika, 1991, p. 420). Con base en estas ideas, 
la nación ecuatoriana de la diversidad surge 
en la década de los setenta, años en los que 
la dictadura ‘nacionalista y revolucionaria’ 
iniciada en 1972 inauguró un nuevo discurso 
sustentado en la ideología del mestizaje, del 
que años después serían continuadores los 
presidentes constitucionales Jaime Roldós 
Aguilera (1979-1981), Osvaldo Hurtado 
Larrea (1981-1984) y Rodrigo Borja Cevallos 
(1988-1992) (Silva Charvet, Erika, 2004, pp. 
105-106).
 En relación al último proyecto de 
Estado nacional, debe puntualizarse que, 
pese a la presencia y aporte de la población 
indígena en la historia del Ecuador, sólo 
en los últimos años se ha comenzado a 
reconocerla y valorarla y ello como resultado 
del “surgimiento de un movimiento indígena 
que se apropia de su etnicidad, desarrolla un 
discurso político e ideológico en base a ella y 
replantea la territorialidad vigente […]; ‘por 
primera vez los indios están hablando con su 
propia voz’” (Silva Charvet, Erika, 2004, p. 
107). 
 En este complejo proceso de 
construcción del Estado nacional ecuatoriano 
mega diverso juega un papel decisivo la 
nueva dirigencia indígena, la cual por sí 
misma se autorrepresenta y lucha por sus 
reivindicaciones de etnia y de clase; pues, 
como afirma una dirigente de la comunidad 
shuar: “nosotros las organizaciones indias, 
los pueblos indios, queremos darnos nuestros 
propios nombres, mantener nuestra identidad, 
nuestra personalidad” (Karakras, citada por 
Silva Charvet, Erika, 2004, p. 124). Luchas 
reivindicativas que ya tienen sus productos 

Se identifica con las formas de existencia 
objetiva del pueblo-nación y hace de sus 
intereses fundamentales el eje de la cohesión 
nacional y de la organización social. Esta 
opción de constitución de un nuevo Estado 
nacional se inicia en el Ecuador con los 
“movimientos de masas de 1922, hito que 
marca una autonomización en la acción y 
conducción del movimiento popular […]. 
En lo cultural parte del reconocimiento de 
las diversas expresiones culturales y de 
intereses clasistas contradictorios en torno 
de la cultura” (Carrasco Vintimilla, Adrián; 
Vintimilla, María Augusta, y Suárez, Cecilia, 
1988, p.14).

Un proyecto nacional democrático 
(mestizo)

Proyecto de estado nacional
megadiverso

Un proyecto nacional-popular

tangibles, como el haber conseguido que en 
el artículo 1 de la Constitución vigente desde 
septiembre de 2008 se defina al Ecuador 
como un “Estado constitucional de derechos 
y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico”, aunque las acciones 
para convertir este precepto constitucional en 
tangible realidad constituyen todavía tareas 
que están muy lejos de concretarse.
 Desde esta misma perspectiva, es 
necesario reconocer la contribución de las 
organizaciones de los pueblos montubios de 
la costa y de los afrodescendientes, quienes 
siguen bregando por eliminar toda forma 
de discriminación racial y exclusión étnica 
y cultural, así como por garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos, tanto en el sector 
público como en la vida privada.

Las bases naturales, materiales y culturales 
sobre las que se ha ido construyendo el Estado 
nacional ecuatoriano no siempre han sido fijas 
e inmutables. El territorio reivindicado como 
propio quedó reducido a cerca de una cuarta 
parte de su extensión original. La diversidad 
geográfica, natural, étnica, social, cultural 
y lingüística patentiza la inviabilidad de 
continuar con un Estado que solo representa 
los intereses de la clase dominante que ha 
dirigido con desacierto sus destinos. En estas 
circunstancias cobran pleno sentido las luchas 
reivindicativas de las etnias (aborígenes, 
negros, montubios) y sectores progresistas 
que continúan bregando por la construcción 
de un Estado nacional ecuatoriano diverso, en 
el que se vean reflejadas sus cosmovisiones, 
utopías y aspiraciones más inmediatas.

Conclusiones
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Los estudios de la comunicación están 
marcados indefectiblemente por el contexto 
social de cada época, y no podría ser de 
otro modo porque la investigación recibe 
demandas desde la sociedad, demandas 
materializadas en las políticas de Estado 
que priorizan los temas y, asimismo, en las 
agendas que se investigan. Además, los 
estudios de la comunicación, especialmente 
los que se centran en los medios, suelen tener 
objetos de interés muy cambiantes, producto 
del impacto de la revolución tecnológica 
en la configuración y característica de los 
sistemas de medios de comunicación. Estos 
tiempos marcados por la omnipresencia de la 
comunicación en la sociedad tanto como por 
los consumos y sobreexposición mediática de 
los jóvenes (Henríquez, 2013) han conferido 
centralidad a la comunicación (Moragas, 
2000) y constituyen, además, terreno fértil 
para la investigación.
 El libro Reflexiones desde la 
Comunicación y la Cultura: Medios, identidad 
y formación recoge, en siete capítulos, estas 
complejas imbricaciones de los estudios de 
la comunicación. Desde la visión dual de la 
comunicación como campo de estudio y, a 
la vez, como disciplina (Moragas, 2011), las 
investigaciones que recoge esta obra abordan 
temas de gran actualidad como la identidad 
-reflexión central en la postmodernidad-, 
la interculturalidad desde una visión 
americanista, y los medios como objeto de 
estudio preferente y como espacio de formación 
de las nuevas generaciones de comunicadores. 
Un casi invisible hilo conductor recorre los 
trabajos de esta obra: una visión culturalista 
de la comunicación que propone conocer 
el mundo y el sistema social a través de 
la comunicación: en palabras de Martín-
Barbero y Rey (1999), “la comunicación como 
dimensión constitutiva de la cultura y por 
tanto de la producción de lo social” (p. 52). 
Hoy, consolidado el fenómeno globalizador, 
para bien o para mal según la perspectiva 
desde la que se lo analice, la comunicación 
está provocando profundas variaciones en 
la cultura cotidiana; así que investigar la 
comunicación es investigar la cultura.
 La introducción sitúa el esfuerzo 
editorial que esta obra representa en el marco 

de la producción científica en las universidades 
ecuatorianas y lo incardina dentro de la 
experiencia de los dos compiladores como 
investigadores dentro del emblemático 
proyecto Prometeo de SENESCYT. De tal 
suerte que la obra viene a ser el colofón del 
compromiso que asumieron los compiladores 
-durante su vinculación como prometeos- con 
la formación de los universitarios en Ecuador.
 El primer capítulo nos remite a los 
medios como espacio formativo y se titula “La 
televisión universitaria en la formación de 
los estudiantes de comunicación: un estudio 
de caso sobre el aporte de Alfaro Tv”. Los 
autores nos relatan los resultados de una 
experiencia universitaria situada en Ecuador, 
acerca del uso de los medios de comunicación 
universitarios como espacios o laboratorios 
de formación de las nuevas generaciones de 
comunicadores, en el marco del ineludible 
carácter teórico y práctico de la formación 
en comunicación. De naturaleza descriptiva, 
la investigación aborda la perspectiva 
estudiantil sobre la experiencia formativa y 
concluye con aportes para su mejora.
 El segundo capítulo, presentado por 
Hernán Pillajo bajo el título “Sin teoría 
no hay radio. El lenguaje radiofónico base 
creativa para la publicidad sonora”, continúa 
la reflexión sobre los medios y expone, bajo la 
seña de crisis expresiva, el agotamiento de las 
formulas tradicionales de la publicidad radial 
al tiempo que sugiere la adopción de nuevos 
esquemas de preproducción y producción 
articulados en torno a la palabra.
El capítulo “Pautas para entender la 
autocensura de los periodistas colombianos” 
nos acerca a los medios desde un aspecto de 
mucha actualidad, la autocensura como forma 
de sortear los silencios que son producto de la 
violencia estructural del conflicto colombiano 
y delinea los retos de los tiempos futuros a la 
vista de los Acuerdos de Paz que se avecinan 
en Colombia.
La identidad, uno de los objetos en torno a 
los que gira la reflexión de esta obra, como 
seña cultural en el contexto de Manabí 
(Ecuador), es el tema propuesto en el trabajo 
titulado “Signos, cultura y comunicación. Una 
aproximación icónica a la identidad montuvia 
manabita”. El autor nos propone, desde la 

semiótica, un sistema icónico de aproximación, 
basado en el simbolismo de los elementos más 
representativos de la cultura montuvia.
 En el mismo contexto montuvio, el quinto 
capítulo del libro, “De la trova al amorfino y 
del juglar al montubio: Coplas de amor en la 
tradición oral del litoral ecuatoriano”, hace 
una apuesta creativa de deconstrucción del 
amorfino, icono de la oralidad montuvia, desde 
dos perspectivas. Emplea el autor la inducción 
en primera instancia mirando el amorfino 
desde el contexto histórico social de Manabí y 
luego por la vía de la deducción comparándolo 
con la trova y los juglares medievales.
Para finalizar el libro presentamos “Una 
reflexión teórica desde la interculturalidad, al 
concepto de “Desidentidad latinoamericana” 
que analiza esta categoría conceptual 
emergente desde una comprensión de la 
identidad a partir de los sistemas de herencias 
sociales, los elementos que lo constituyen y la 
memoria histórica.
 Esta reflexión teórica forja, sin duda, 
los vínculos entre comunicación y cultura. 
Y todo ello, además, de forma gratuita, en 
tanto que el libro se puede descargar desde 
el enlace que se adjunta a continuación. Un 
esfuerzo que ayuda a que nuestros estudiantes 
universitarios, profesores e investigadores 
se introduzcan en el debate propuesto, 
lo expandan, lo maticen y, en definitiva, 
lo amplíen. De eso se trataba el Proyecto 
Prometeo: prender la mecha, mostrar que el 
fuego no es sólo propiedad de los dioses.
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La apuesta de Repique por la recuperación 
del pasado histórico de Esmeraldas, a la 
que pretendemos contribuir con nuestras 
modestas capacidades, tropieza con un 
obstáculo de primera magnitud, que entorpece 
este quehacer en tantos otros espacios de 
la geografía ecuatoriana: la pérdida de 
las memorias históricas que se asocia a la 
desaparición de vestigios del pasado, bien 
porque hayan sido objeto de saqueo, bien por 
la incuria de quienes tienen la responsabilidad 
de su resguardo y, sin embargo, han 
permitido que se extravíen, cuando no los han 
traspapelado deliberadamente para ponerlos 
en venta de modo fraudulento.
Para ilustrar el abandono de los sitios 
arqueológicos de Esmeraldas recurriremos 
a un pasaje de un tratado de geografía de 
Esmeraldas publicado en 1972 para su uso 
por estudiantes de tercer grado (manejamos 
su segunda edición, de 1975), que, a propósito 
de las riquezas arqueológicas de Atacames, 
“que pululan en sus entrañas como espumas 
en el mar”, puntualiza: “no son aprovechadas 
con fines de investigación sino como mero 
comercio, de lo cual se aprovechan los 
extranjeros y aquellos que no le prestan 
el valor real que deben tener sus reliquias 
arqueológicas” .
Con la misma finalidad de mostrar el 
desinterés por el cuidado de esas reliquias 
arqueológicas se expone el testimonio de 
Carlos Ojeda San Martín, quien, a su vez, se 
remite a declaraciones de Alejandra Yépez, 

Hernán Crespo Toral, Magdalena Gallegos y 
Ada Rosa Pontón, que habían alertado sobre 
el lamentable despojo de que fue víctima el 
yacimiento arqueológico de La Tolita , situado 
en una isla en el estuario del río Santiago, a 
unos tres kilómetros de su desembocadura, 
que, entre otras peculiaridades, aporta las 
primeras evidencias en la historia de la 
humanidad de que se hubiera trabajado el 
platino : “este yacimiento arqueológico, que 
ocupa más de un kilómetro cuadrado, sufrió 
un sistemático saqueo, inicialmente debido a 
la explotación aurífera y luego por un huaqueo 
indiscriminado y que continúa hasta nuestros 
días”  .
Para entonces habían transcurrido varias 
centurias desde que La Tolita, abandonado 
siglos antes de la llegada de los españoles, 
hubiera padecido los primeros despojos. Así lo 
sostiene Carlos Ojeda, según el cual, los negros 
escapados de la esclavitud tras el naufragio 
en la ensenada de Portete del barco que los 
conducía desde Panamá para su venta en Perú 
se expandieron por la región desde mediados 
del siglo XVI y, años después, llegaron a La 
Tolita, donde “se apropiaron de enormes 
tesoros de los indios […] Se cree que obtuvieron 
un gran tesoro cavando Las Tolitas y en otros 
sectores de esa comunidad abandonada”. Se 
dice incluso que Sebastián Illescas, hijo de 
Alonso, vestía trajes deslumbrantes de oro y 
piedras preciosas que procedían precisamente 
de La Tolita .
Permítasenos, antes de poner término a 
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estos breves apuntes, una consideración final. Si consultamos la historiografía esmeraldeña, 
advertiremos que es escasa, elaborada mayoritariamente por personalidades carentes de 
formación específica en el área, poco sustentada en material de archivo y difícilmente accesible 
(apenas se encuentra nada en bibliotecas digitales). Urge, pues, que los historiadores nos 
pongamos manos a la obra: una tarea que ha de acometer, con carácter prioritario, la identificación 
y la preservación de las fuentes que han sobrevivido a los avatares de una región que tantas 
conmociones experimentó en tiempos aún recientes, de modo particular durante las dos últimas 
décadas del siglo XX y los primeros tres lustros del XXI.
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El pasado mes de agosto, la Junta General de 
la Academia Nacional de Historia aprobó por 
unanimidad la designación del Ing. Bing Nevárez 
Mendoza como nuevo Académico de Número. 
Nevárez era Miembro Correspondiente desde 2013 
y fue distinguido en 2014 con la condecoración 
“Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 
Doctor Vicente Rocafuerte”, en reconocimiento a 
su significativa contribución en la generación de 
espacios y actividades dirigidos a enriquecer la 
cultura ecuatoriana, a difundir conocimiento y a 
procurar el bienestar de sus conciudadanos.
El Ing. Nevárez Mendoza es funcionario de la 
Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas 
Torres y ha sido Miembro Correspondiente del 
Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura.

Entre sus obras cabe mencionar Los Nevárez en el 
Ecuador, El camino a la mar del sur: cuatro siglos 
de patriotismo frustrado y La revolución de Quito 
en la costa pacífica. A lo largo de esos escritos y de 
muchas otras publicaciones, Nevárez ha destacado la 
importancia de los sucesivos proyectos impulsados 
durante cuatro siglos para unir Esmeraldas con 
Quito mediante una vía terrestre, así como el notable 
papel que Esmeraldas desempeñó, desde fechas 
muy tempranas, en el proceso independentista de la 
Audiencia de Quito que habría de culminar en 1822.
Es la primera vez que un ciudadano oriundo de 
la provincia de Esmeraldas ocupa una silla en la 
Academia Nacional de Historia, continuadora 
en 1920 de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios 
Históricos Americanos fundada en 1909 por Federico 
González Suárez.

El esmeraldeño Bing Nevárez Mendoza, nuevo Académico 
de Número de la Academia Nacional de Historia

Los pobladores de la isla de Muisne se 
recomponen de los daños y de la conmoción 
del sismo del pasado 16 de abril. El sismo 
tuvo consecuencias devastadoras para un 
extenso territorio del litoral ecuatoriano. Esos 
48 segundos que tembló la tierra también 
fueron eternos para estos muisneños. 
Cayeron más de 700 casas y cientos de 
familias dejaron sus viviendas. Se registraron 
graves trastornos materiales; se vieron 
afectados servicios básicos, infraestructura y 
la misma vida productiva. Con el terremoto, 
la vulnerabilidad que había se acrecentó; 
extendiéndose, igualmente, el temor entre la 
población.
Las crisis se prestan como terreno para sembrar 
miedo. No resultó distinto el caso de la isla de 
Muisne, pues las autoridades comenzaron a 
decir a la gente que había que abandonar la 
isla, con el argumento de las réplicas. Líder 
Góngora, dirigente comunitario de la isla, 
recuerda las advertencias: “decían que iba 
a haber tsunami, que había que salir”. Dos 
meses después del terremoto, la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos hizo oficial 
los anuncios previos mediante la Resolución 

073-2016. Conforme a ésta, declaró “en zona 
de riesgo a toda la isla que es afectada por 
inundación de tsunami”, y encargó a la 
prefectura de la provincia de Esmeraldas la 
reubicación de sus habitantes.
Se acentuó la preocupación, y la gente 
empezó a preguntarse si sería verdad tal 
predicción. Góngora, también promotor de la 
Coordinadora Nacional por la Defensa de los 
Manglares (C-CODEM), cuenta cómo empezó 
a organizarse la gente. “Tratamos de unificar 
todo el tejido social, todas las organizaciones 
que había: iglesias, instituciones, 
comunidades… y logramos sentarnos en 
una mesa para pensar juntos”. La misma 
organización civil se decidió a contrastar los 
vaticinios del Gobierno central: “empezamos a 
conversar también con nuestros viejos”. Ellos 
narraron el precedente de tsunami de 1906: 
“que la gente se había quedado, que había 
temblado la tierra por algunos meses, pero el 
tsunami no había inundado la isla”. Después 
de escuchar a los políticos y a los mayores, se 
fueron a consultar a la ciencia, al Instituto 
Oceanográfico de la Armada (INOCAR), y 
concluyeron que hasta 

La isla de Muisne resiste al desalojo ante la falta de 
evidencias de riesgo
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entonces no había informes ni estudios 
técnicos que avalaran el desalojo. 
A partir de entonces la gente recobró confianza, 
y muchas familias han preferido volver. “Ya 
hemos regresado el 95 por ciento a la isla 
−subraya el dirigente comunitario− y los 
albergues están desolados. Ya no hay nadie”. 
Ahora, “nosotros estamos resistiendo ante 
una política escrita; nosotros pedimos que nos 
respeten el derecho a quedarnos”. Mientras 
no se demuestre de manera científica que 
habitan en zona de riesgo, los isleños quieren 
permanecer en su tierra.
El medio moldea la forma de vida de las gentes. 
Estos isleños habitan a orillas del Pacífico, 
cuyas aguas proveen del sustento diario. “La 

gente necesita de la pesca y recolección de los 
productos que da el mar y el manglar. De eso 
vivimos la mayoría”, asegura Góngora, y se 
pregunta: “¿cómo vas a mandar a una mujer 
o a un hombre de mar a la montaña a vivir? 
Eso es ilógico”. La gente no quiere cambiar su 
forma de vida y, en estos momentos, crece su 
esperanza al tiempo que la desconfianza -que 
antes se dirigía a la naturaleza- se torna hacia 
el Gobierno, que no esconde sus intenciones 
para la isla. El presidente Rafael Correa 
insiste: “vamos a hacer un puente, pero sólo 
peatonal y para tricimotos, fomentando el 
turismo. Los servicios públicos van a pasar 
al continente porque la isla es demasiado 
peligrosa”.
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A) FORMATO
Formato Word. Extensión acomodada a la 
modalidad de artículo de que se trate (de 
investigación: de 5.000 a 6.000 palabras, 
incluyendo notas a pie de página y bibliografía, 
o de reflexión: de 2.000 a 3.000 palabras, 
incluyendo notas a pie de página y bibliografía). 
Tamaño de la página: A4. Márgenes superior 
e inferior: 2,5 cm. Márgenes izquierdo y 
derecho: 3 cm. 
Sangría de 1,5 cm en la primera línea de cada 
párrafo, con excepción del primer párrafo 
de cada apartado. Interlineado: 1,5. La 
separación entre párrafos será la misma que 
el interlineado de cada párrafo. Tipo de letra: 
Times New Roman, tamaño 12.
En las notas a pie de página: Interlineado 
sencillo. Separación entre párrafos: 6 puntos, 
anterior y posterior. Times New Roman, 
tamaño 10.
Las páginas deben ir numeradas de forma 
consecutiva.
En cada figura o tabla se citará la fuente 
original o la información a partir de la cual 
se ha elaborado. Corresponde a los autores 
la responsabilidad de obtener los permisos 
de reproducción de las figuras y de las 
tablas, cuando sea necesario. Las imágenes 
deben incorporarse a la plataforma de la 
revista, en archivos adjuntos, como “archivo 
complementario”, en formato .jpg, .tiff, .png o 
.gif, y con una resolución mínima de 300 dpi. 
Las tablas deben ser elaboradas en Excel o en 
programas de diseño, y no deben incrustarse 
como imágenes en el archivo de Word.

B) APARTADOS 
PRIMERA PÁGINA. Ha de contener los 
siguientes apartados:
TÍTULO. En español e inglés, y con letras 
minúsculas (sólo la primera letra de la primera 
palabra irá en mayúsculas). Justificación 
centrada. No debe exceder de 15 palabras.
DATOS DEL AUTOR O AUTORES. 
Minúsculas (sólo las primeras letras de los 
nombres y apellidos y de la institución de 
pertenencia irán en mayúsculas). Justificación 
centrada. Hay que indicar nombres y 

apellidos completos, filiación institucional y 
correo electrónico. En nota a pie de página, 
un pequeño resumen de dos o tres líneas de la 
Hoja de Vida, que recoja titulaciones y líneas 
de investigación.

RESUMEN. Se redacta de forma impersonal 
en un solo párrafo que no supere las 230 
palabras, y se presenta en español e inglés 
(ABSTRACT). Debe proporcionar una 
descripción breve de los objetivos y los 
contenidos del artículo y de la metodología 
empleada.

PALABRAS CLAVE. Cinco palabras o grupos 
de palabras, ordenadas alfabéticamente, la 
primera con mayúscula inicial, el resto en 
minúsculas, separadas por punto y coma (;). 
Deben presentarse en español y en inglés 
(KEYWORDS). No se aceptan traductores 
automáticos. Han de ajustarse al tesauro de 
la Unesco: http://vocabularies.unesco.org/
browser/thesaurus/es/. PALABRAS CLAVE 
figurará al final de RESUMEN, y KEYWORDS 
a continuación de ABSTRACT.

CUERPO DEL ARTÍCULO. Los epígrafes han 
de ir justificados a la izquierda, en negrita 
y minúsculas (salvo la primera letra de la 
primera palabra, que irá en mayúsculas), 
sin punto final, y numerados en arábigo. A 
continuación se enuncian, a título orientativo, 
las partes en que ha de estructurarse, si 
bien, aparte los apartados básicos (como 
introducción, estado de la cuestión, discusión 
y conclusiones), queda a la libre elección del 
articulista la incorporación de unos u otros.
Introducción y estado de la cuestión: Debe 
asentar con claridad los antecedentes, la 
justificación, los objetivos y la problemática 
tratada.
Metodología: Expuesta con suficiente claridad, 
evitando detalles superfluos.
Resultados y análisis: Deben presentarse 
las evidencias de forma clara y sucinta. El 
análisis ha de guardar coherencia con los 
datos aportados y mostrar cuál es el aporte 
del trabajo.
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Discusión: Los resultados han de estar 
ubicados con el marco de la investigación 
expuesto en la introducción. Se debe manejar 
apropiadamente la literatura, con citas 
apropiadas y suficientes.
Conclusiones: Expresadas de forma clara y en 
relación con los objetivos, datos, interpretación 
y discusión.
Referencias: Sólo se incluirá bibliografía 
citada en el texto.
Si la naturaleza del artículo lo requiriera, 
pueden agregarse subapartados, también 
justificados a la izquierda, en cursiva y 
minúsculas (salvo la primera letra de la 
primera palabra, que irá en mayúsculas), 
sin punto final, y numerados en arábigo (1.1, 
1.2...).

C) NOTAS AL PIE
Las notas van en letra Times New Roman, 
tamaño 10, en interlineado sencillo y con 
separación entre párrafos de 6 puntos, anterior 
y posterior. Se numeran consecutivamente. 
No deben pasar de cinco líneas: si se requiere 
mayor extensión, el texto debe incorporarse al 
cuerpo del escrito. Se aconseja no excederse 
en el número de notas al pie.

D) REFERENCIAS
Las referencias en el texto han de incluir 
siempre los apellidos, la inicial del nombre, el 
año de edición y el número de página (“p.” si 
sólo se cita una / “pp.”, si la cita es de varias 
páginas). Ejemplo: Martínez Perea, R., 2014, 
p. 14).
Todas las obras citadas en el cuerpo del texto 
deben aparecer en el apartado de referencias, 
por orden alfabético, y atenerse a los normas 
APA, 6ª edición (http://normasapa.net/
normas-apa-2016/), con las peculiaridades 
que se consignan en estas normas editoriales. 
A los apellidos del autor ha de seguir el 
nombre completo. Al emplear paréntesis 
para la indicación del año de edición, hay que 
tener en cuenta que nunca se pone un signo 
de puntuación antes del paréntesis. Debe 
haber al menos 15 referencias académicas 
actualizadas (últimos 5 años), salvo que la 
naturaleza de la obra justifique la cita de 
textos más antiguos. Todas las referencias 

con “url” deben aparecer entre aspas (< >). 

E) CITAS
Cuando son de menos de 40 palabras: se 
insertan en el texto, entre comillas y sin 
cursivas. Al término de la cita se incorpora 
entre paréntesis la referencia.
Cuando son de más de 40 palabras: se escriben 
en párrafo aparte, con sangría izquierda de 2 
cm, sin comillas y sin cursivas, en Times New 
Roman, tamaño 11. Al término de la cita se 
incorpora entre paréntesis la referencia.
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