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Editorial
Al presentar este número 1 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.
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, y
dieron vida a una sociedad zamba pluriétnica que hizo de la emancipación una de sus señas
de identidad.
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”.
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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.
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, que se inaugurará
en el próximo número, constituye a la vez un desafío y una oportunidad para que el alumnado
de la UTELVT y estudiantes de otras universidades participen en este proyecto editorial y
puedan 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
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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 el momento, 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 del número 1

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 que 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

1

de

Repique.

Revista

de

Ciencias

Sociales

responde

interdisciplinarmente a su pretensión de espacio de exploración y saber. En conformidad con
ella, incorpora 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.
Se abre el número con Enseñanza y aprendizaje de la historia en la educación
intercultural bilingüe, un proyecto diseñado para la UTELVT, que amplía su marco de
estudio a la escala jurídico estatal, a fin de diseñar un proyecto pedagógico transversal,
6
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consecuente con la memoria y con los enunciados de identidad plurinacional que recoge la
Constitución ecuatoriana.
Sigue Diferenciación y agregado de valor en la cadena ecuatoriana del cacao, que
analiza las perspectivas de los productores nacionales de cacao y busca respuesta al
interrogante sobre las principales limitantes o barreras que dificultan el paso de una
agroindustria de commodities a una agroindustria de bienes diferenciados.
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; con base en estos hallazgos, ofrece cuatro “Estrategias de los
afrodescendientes para superar esa pobreza”. 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.
Las dos siguientes investigaciones dirigen la mirada a fenómenos y movimientos
sociales que contribuyen a la construcción de la identidad aymara. La primera, Explicando
el nacionalismo aymara: una perspectiva comparada, realiza un análisis histórico y
comparado de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, con el fin de comprender su
discurso de autodeterminación. El segundo, La fiesta de las ñatitas: reflexiones sobre la
imagen del cuerpo-muerto como resistencia cultural invita a una reflexión acerca de las
concepciones sobre el cuerpo y la muerte de los aymaras como formas de expresión
comunitaria y de resistencia identitaria.
El texto Bien común de la naturaleza y la humanidad. Un acercamiento
iusmaterialista en el siglo XXI adopta unos puntos de vista muy polémicos, y reaviva el
debate urgente acerca de la producción y reproducción de la vida de los pueblos y la
preservación de la naturaleza; en tanto que Educación y Universidad desde la Doctrina Social
del Papa Francisco acomete una reflexión sobre las causas de todas las injusticias socialesglobales y ambientales, tales como el holocausto e injusticia del hambre y de la pobreza en
el mundo, el paro y el trabajo basura e indecente, la explotación (esclavitud) laboral y social
de la infancia, las lacras y el negocio de las guerras (de las armas y de la industria militar).
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7

Por fin, Hacia una pedagogía de la diversidad parte de la asunción de la diferencia
como una cualidad propia del ser humano, y propone la construcción de una pedagogía de la
diversidad que posibilite el reconocimiento y encuentro con el otro.
Completan este número 1 de Repique dos reseñas bibliográficas, a las que siguen los
textos de Esmeraldas ayer, donde se desarrolla una inquietante reflexión sobre la pérdida de
las memorias históricas, que se asocia a la desaparición de vestigios del pasado en la costa
ecuatoriana del Pacífico, y de Noticias.
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Enseñanza y aprendizaje de la historia en la educación
intercultural bilingüe. Una propuesta desde la Universidad
Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres1
History Teaching and Learning in the Bilingual Intercultural Education: A Proposal from
Esmeraldas Luis Vargas Torres Technical University
Recibido: 15 de septiembre de 2016 / Aceptado: 22 de noviembre de 2016

Manuel Ferrer Muñoz
Universidad Técnica Luis Vargas Torres
Red de Investigación en Ciencias Sociales
ferrermuma@gmail.com / manuel.ferrer@utelvt.edu.ec

Resumen
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.
Palabras clave: enseñanza / aprendizaje / historia / educación intercultural bilingüe / pedagogía

Abstract
The text presented here is a preview of an investigative and docent project framed whitin the Luis Vargas
Torres Technical University of Esmeraldas (UTELVT). It is about the role of teaching and learning
history in the bilingual intercultural education, combining a constructivist approach of the psychopedagogical principles with a significant learning ones based on a methodological base supported by the
Ecuatorian Government. The commitment of the school for the rediscovery of history aims at supporting
an ambitious editing project resulting in the publication of history text books by UTELVT.
Keywords: teaching / learning / History / intercultural bilingual education / pedagogy

1

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación titulado “Las políticas educativas, la escuela
y la enseñanza de la historia ‘nacional’”, que se lleva a cabo en la Universidad Técnica de Esmeraldas
Luis Vargas Torres.
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1. 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
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Enseñanza y aprendizaje… (pp. 9-22)

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.

2. Marco teórico

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,
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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.
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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 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
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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
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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
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 mundoposibilitará el surgir de actitudes críticas con que rebatir la falsa creencia, difundida desde
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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).

3. Propuesta de desarrollo

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 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.
16
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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).

4. 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
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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.
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5. Justificación de la propuesta

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 Nacionales2; se incorporó en 2015 a la Red Iberoamericana
de Investigación en Imaginarios y Representaciones y a la Red de Investigación en Ciencias
Sociales3; puso en marcha en marzo de 2016 el blog San Antonio de Ibarra, cuna de arte y
tradición4, 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.

2
3
4

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.

6. Reflexión final

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.
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Resumen
Ecuador es un exportador histórico de cacao, particularmente de calidad: Cacao Nacional Fino y de
Aroma (CNFA) o Cacao Arriba. Actualmente exporta mayoritariamente cacao sin elaboración ni
diferenciación; la cadena no genera valor agregado. El precio internacional rige el precio doméstico, hacia
atrás. La menor participación la recibe el productor familiar agrícola. La pregunta problema es: en la
cadena ecuatoriana de cacao, ¿cuáles son las principales limitantes o barreras que dificultan el cambio de
una agroindustria de commodities a una agroindustria de bienes diferenciados? La metodología de
investigación es inductiva, de tipo cualitativo. Se efectuaron 55 entrevistas semiestructuradas a
productores, dirigentes de organizaciones sociales, intermediarios, empresarios, exportadores, asociación,
técnicos de organismos públicos y académicos. El resultado se plasma en una matriz de problemas y su
interpretación, en el marco de la creación de ventajas competitivas en Complejos Agro Industriales, sobre
la base de procesos de Desarrollo Agrario y Rural.
Palabras clave: cacao Ecuador / cadena de valor / economía agraria Ecuador / valor agregado cacao

1

Investigación realizada como becario Prometeo, de la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (SENESCYT) del Ecuador; y llevada a cabo en la Universidad del Postgrado del
Estado, Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), entre enero y septiembre del 2014.
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Abstract
Ecuador is a long-time exporter of cocoa, mainly a high quality one: Cacao Nacional Fino y de Aroma
(CNFA) or Cacao Arriba. Nowadays, the country exports mostly raw cocoa, with no product
differentiation; the value chain does not provide any added value. International prices drive down the
local ones. Family agricultural producers have the lowest participation rate. The question/problem is: in
the cacao value chain of Ecuador, which are the main constraints or barriers that hinder the change from
a commodity-based agricultural industry to a one based on differentiated goods? Our research has an
inductive, qualitative-type approach. Fifty-five semi-structured interviews were conducted to: producers,
leaders of social organizations, intermediaries, entrepreneurs, exporters, associations, experts from public
organizations and academics. The results are reflected in an array of issues and their interpretation, in the
context of the creation of competitive advantages in Agro-industrial Complexes, on the basis of processes
of Agrarian and Rural Development.
Keywords: cocoa Ecuador / value chain / agricultural economics Ecuador / value-added cocoa
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1. Introducción

A partir de 1779 se asiste al primer gran auge cacaotero, que duraría hasta aproximadamente
1842 (Chiriboga, Manuel, 2013, p. 28). Durante el segundo ciclo de la revolución industrial
se incrementó la demanda, y se desarrollaron el transporte y el comercio internacional
(Pigache, Maxime, Bainville, Sébastien, 2007, p. 186). Las exportaciones de cacao ganaron
participación a partir de 1860, y precedieron al gran auge de la pepa de oro, que fue entre
1890 y 1910. Ecuador ocupó el puesto del mayor exportador mundial de cacao entre 1880 y
1890 (Chiriboga, Manuel, 2013, p. 60). Entre 1870 y 1910 se fundan las principales casas
exportadoras de cacao, se establecen las reglas de distribución del valor del grano exportado
(Chiriboga, Manuel, 2013, pp. 274-287), y se fundan las principales empresas mundiales de
compra del grano, elaboración y comercialización de los derivados, como Nestlé, Côte d´Or,
Cadbury o Fry (Chiriboga, Manuel, 2013, pp. 355-362).
Al comienzo del período de auge del cacao, son los países latinoamericanos los
mayores productores, y “esta situación privilegiada de productores ‘independientes’ [...]
permitió justamente el aumento creciente del precio de cacao en el mercado mundial y la
absorción de una serie de rentas monopólicas por parte de los plantadores y hacendados
latinoamericanos” (Chiriboga, Manuel, 2013, p. 357). El aumento del cultivo en las colonias
inglesas produjo la caída del precio.
En la cadena participan actualmente unos 100 mil productores, de los cuales el 85%
cultivan menos de 10 ha, un 15% entre 10 y 20, y un 5% que tienen más de 20 ha (Radi,
Claudia y Ramírez, Pedro, 2006, p. 4). Pigache y Bainville (2007, p. 187) encontraron una
diversidad de estructuras productivas, las cuales tipificaron en diez formas diferentes.
Para Kaplinsky (2000, p. 120), el concepto de cadena de valor incluye toda una
gama de actividades interconectadas, creadoras de valor, implementadas por una empresa o
grupo de empresas u organizaciones, y necesarias para llevar un producto o servicio desde la
concepción o adquisición, recorriendo las fases intermedias de producción, hasta la entrega
a los consumidores finales y al destino final después de su uso. La cadena puede considerarse
como una unidad de análisis económica de un commodity en particular (por ejemplo, leche)
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o de un grupo de commodities (ejemplo, lácteos), englobando un conjunto significativo de
actividades económicas ligadas verticalmente por relaciones de mercado.
En la cadena del cacao existen dos circuitos que agregan valor: a) los
semielaborados: licor de cacao, manteca, grasa, etcétera, y b) los elaborados: chocolates y
crema, cuya participación en las exportaciones de la cadena es de un 1%. Estos dos circuitos
constituyen menos del 15% de la producción de cacao. Existen 15 agroindustrias que
concentran el proceso (MAG-IICA, 2006, p. 167); considerando el total de la agroindustria
exportadora (sin incluir chocolates), hay cuatro empresas que concentran el 91% del total:
Nestlé, Ecuacoffe, Ecuacocoa y Transmar (MIPRO, 2011, p. 50). Véase el diagrama adjunto.

En el año 2012, la producción, medida en toneladas, se exportó en un 85% en grano;
y en las cifras provisionales del año anterior (enero-noviembre) alcanzaba un 87%. Medida
en dólares valor FOB, en el año 2012 las exportaciones en grano alcanzaban al 75% del total,
en tanto para los primeros once meses del año pasado eran un 79%. Esto indica el bajo grado
de diferenciación de las exportaciones y el diferente valor que se alcanza cuando se efectúan
en grano o como semielaborados. En forma inversa, en el período 2000-2013, Ecuador
importó por valor de US$ 267,5 millones en productos derivados del cacao.
26
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La contribución del sector agrícola al Producto Interior Bruto (PIB) entre 1985-2005
fue en torno al 13%. Cuando se consideran los encadenamientos de la agricultura hacia atrás
(insumos, bienes de capital, etcétera) y hacia adelante (agroindustria de procesamiento,
transporte, etcétera), la economía agroindustrial se incrementa. En Ecuador, el coeficiente de
multiplicación por encadenamientos es de 1,6, muy bajo comparado con el coeficiente mayor
a 4 ó 5 de otros países de América Latina, lo cual se explica por el bajo valor agregado que
genera la cadena (MAG-IICA, 2006, p. 53). Asimismo, enseña su potencialidad, ya que
cuanto más diferenciada es una cadena, más capacidad de multiplicación adquieren los bienes
agrarios.
Entre los sectores que menos han contribuido en el período 1985-2005 a la
economía, se encuentran el cacao, los chocolates y los productos de confitería (MAG-IICA,
2006, p. 54). La cadena del cacao no se ha modificado de manera sustantiva en los últimos
años (Viteri, Galo, 2011) y constituye una dificultad para el desarrollo de la economía. Si
bien continúa siendo una actividad importante, no recuperó su papel histórico y fue
relativamente sustituida por otras actividades: banano y plátano, camarones y pesca, flores y
petróleo.
Considerando la importancia histórica y actual de la cadena del cacao y su carácter
de exportadora de granos con bajo valor agregado, la pregunta problema es: en la cadena
ecuatoriana de cacao, ¿cuáles son las principales limitantes o barreras que dificultan el
cambio de una agroindustria de commodities a una agroindustria de bienes diferenciados?
El objetivo general del trabajo es estudiar los principales bloqueos de la cadena del
cacao en el Ecuador, para su reconversión de una agroindustria agroexportadora de
commodities en una agroindustria de bienes diferenciados, basada en un enfoque competitivo
y de desarrollo rural. Al respecto de la competitividad, véase Chavarría, Hugo; Rojas, Patricia
y Sepúlveda, Sergio (2002, p. 43).
Los objetivos específicos de la investigación son: a) destacar y comprender las
principales barreras y/o limitaciones de la cadena agroexportadora del cacao, para su
transformación en una agroindustria diferenciada, y b) discutir lineamientos preliminares de
una estrategia de diferenciación y cambio del perfil exportador de la cadena del cacao. En
este artículo se abordará en forma resumida solamente el primero de ellos.
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Este trabajo discute e interpreta los factores que afectan la competitividad y la
generación de valor; las relaciones que se establecen entre los eslabones de la cadena, y la
lógica técnica y económica que imprime el núcleo, así como, finalmente, la distribución de
los excedentes y márgenes de ganancia. Las ventajas competitivas son las que se alcanzan
mediante la innovación, la incorporación de tecnología y la inversión en bienes de producción
(Vassallo, 2010, p. 45)

2. Metodología

La metodología utilizada es de carácter inductivo, ya que se trata de estudiar un conjunto,
que constituye una sucesión de actividades técnicas y económicas que componen un
Complejo Agro-Industrial (CAI), para extraer conceptos teóricos y, finalmente, apoyar el
diseño de una estrategia de innovación y redefinición de la cadena. Este procedimiento tiene
una forma inductiva, a partir del relevamiento de opiniones. Para ello, se aplicaron
procedimientos de tipo cualitativo.
Taylor y Bodgan consideran que, en la metodología cualitativa, la investigación es
inductiva. “Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones
partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o
teorías preconcebidos. En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la
investigación flexible” (Taylor, Steve, y Bodgan, Robert, 2000 p. 7). Se desarrollan conceptos
partiendo de datos y no se recogen datos para evaluar hipótesis; el investigador ve el
escenario y las personas en una perspectiva holística, considerados como un todo. Véase
también Frick, Uwe, 2007.
Este trabajo se enmarca en un complejo agroindustrial. La metodología comprende
una combinación de análisis de información secundaria y un conjunto de técnicas de
relevamiento de información y opinión de actores relevantes de la cadena del cacao.
El relevamiento de información secundaria y de las políticas públicas incluyó el
Banco Central de Ecuador y los Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca
(MAGAP), de Industrias y Productividad (MIPRO), y Coordinador de la Producción, Empleo
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y Competitividad (MCPEC), así como la Dirección de Estadísticas de Exportaciones, entre
otras instituciones.
Se entrevistó a 55 actores de la cadena (véase cuadro). El trabajo de campo se
efectuó entre febrero y marzo del 2014, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas,
Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas y, en agosto del mismo año, en la Provincia de
Napo (Tena, Archidona, Arocemena, Tola y alrededores) y en la Provincia de Pichincha. En
el texto, sus opiniones y comentarios se identificarán con la letra “E” de entrevistado, y un
número arbitrario para cada uno de los informantes.

Cuadro. Entrevistados en el relevamiento de información
Tipificación de entrevistados según actividades

Entrevistados

Productores

23

Dirigentes de organizaciones sociales

16

Intermediarios

2

Técnicos de empresas u organización social

14

Académicos

1

Técnicos y responsables de la gestión pública

16

Total de personas:

55

Observaciones: i) los entrevistados tienen dobles roles (productor y
dirigente; o técnico y productor), y por ello las tipificaciones son más que
el total de entrevistados; ii) los entrevistados se han tipificado según sus
actividades principales. Los funcionarios públicos se han clasificado por
su actividad en el Estado. Las personas tipificadas como técnicos son las
que se desempeñan en la actividad privada.
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3. Resultados

3.1 Potencialidades y fortalezas de la cadena

Ecuador, por su ubicación geográfica y su orografía, dispone de condiciones ambientales
propicias para la producción de cacao, que se cultiva en 14 de las 17 provincias; aunque el
80% se concentra en la cuenca del Río Guayas.
La mayoría de países cultivan el denominado ‘cacao común’, en tanto Ecuador es el
primer productor mundial de Cacao Nacional Fino y de Aroma (CNFA) o de Cacao Arriba,
que todos reconocen como un material genético de alta calidad. En el país también se cultivan
los híbridos, que tienen menor calidad chocolatera.
Algunas empresas y organizaciones sociales exportan CNFA, seleccionado y
procesado de acuerdo a los criterios que les solicitan clientes del exterior, aunque la mayor
parte se exporta sin mayor selección, ni cuidados técnicos. El país y sus empresas han
obtenido premios internacionales por el CNFA y/o chocolates. Kallari, por ejemplo, elabora
entre 12 y 15 barras de chocolates diferentes (según sabores) y ha obtenido más de 50 premios
internacionales y nacionales, lo que demuestra su potencialidad; pero ello no refleja lo que
sucede en el conjunto de la cadena.
Ecuador es conocido como productor de CNFA, los mercados están, y todo lo que
se produce se coloca. Se exporta en un 70%, pero se trata de que no se mezcle con el híbrido,
que no tiene aroma, ya que a Europa no le interesa cuando mezclamos, porque Costa de
Marfil tiene cacao común, que es más barato y está más cerca (E-22).
En el mercado internacional ha existido una demanda sostenida y creciente de cacao,
particularmente de cacao de calidad. El cacao fino registra una demanda mundial insatisfecha
de alrededor de las 120 mil toneladas (Calvin, 2013).
En la opinión de muchos entrevistados, en tanto es un cultivo histórico, la cadena
del cacao tiene una experiencia acumulada, en la producción y comercialización. Es una
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cadena que, a pesar de sus dificultades y/o debilidades, funciona e integra en sus etapas a
diversos agentes (E-16).

3.2 Las dificultades y debilidades de la cadena del cacao

Ecuador ocupa, entre 58 países productores de cacao, el puesto 8 en volumen de producción;
esta posición contrasta fuertemente con la productividad, donde ocupa el puesto 42, con un
rendimiento de 8,15 qq/ha (MAGAP, 2013, p. 19), que es de las más bajas del mundo.
En las condiciones de producción imperantes en el país, “se puede decir que es un
cacao orgánico, porque el productor realiza un proceso extractivo, ya que no le pone casi
nada a la parcela, solamente extrae. En consecuencia, tiene un rendimiento muy bajo. Se
estima que está entre 5 y 7 qq/ha/año de cacao seco para exportar. Los pequeños agricultores
producen 4 qq /ha, en tanto un productor grande produce 44-50 qq/ha.
La atmósfera húmeda y una alta cobertura arbórea son altamente propicias para el
desarrollo de enfermedades como la monilia, la escoba de bruja, la phythophtora y de plantas
parásitas, como la ‘hierba de pájaro’ (Pigache, Maxime, Bainville, Sébastien, 2007 p. 187).
Al recorrer las chacras campesinas, esencialmente productoras de CNFA, se observan las
limitaciones que generan estas enfermedades a los cultivos. Así lo reconocen los
interlocutores y se constata tanto en la región de la Costa como en la Amazonía. Los
dirigentes de asociaciones coinciden en que “hay que mejorar la productividad; de 5 qq,
subirla un 100% o, al menos, un 50%” (E-29).
Existen muchas razones para estas debilidades productivas. Entre las principales los
interlocutores han reiterado “las dificultades de obtener financiamiento de los pequeños
productores, sin el cual, éstos no podrán afrontar el proceso productivo y los cambios técnicos
deseables” (E-24). Todos los dirigentes de organizaciones sociales fueron contestes en este
problema.
La fase de comercialización interna presenta una cadena con excesiva
intermediación y de baja calidad. Al decir de un entrevistado, “es el producto con mayor
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número de intermediarios entre los productores y la exportación”, que incluye hasta cinco
agentes comerciales (E-12).
Las organizaciones sociales venden su producción a los exportadores e incluso se
convierten en exportadores. Al decir de un entrevistado, “eso nos trae muchos problemas;
pero aún, exportando un volumen pequeño, somos fuertes, y mejoramos nuestros precios,
aun con ese poquito” (E-12).
Uno de los problemas “es la mezcolanza de productos que vienen del campo, y lo
que llega a los eslabones finales de la cadena, a través de la intermediación. De la
intermediación llega cualquier cosa” (E-19). Otro interlocutor expresa que “una parte de la
producción se seca en la carretera, lo cual es terrible. Es una fuente de enfermedades, porque
el chocolate que sale de ahí tiene metales pesados. El grano absorbe todo, por su alto
contenido graso”. Una razón es que el proceso de fermentación, secado y transacción no está
regulado, y se hace cualquier cosa.
Las experiencias exportadoras de las asociaciones solidarias tienen sus límites y
dificultades; entre otras, el volumen. “Te piden grandes cantidades. Si nos pudiéramos juntar,
tendríamos volumen, pero no logramos alcanzar tales volúmenes. Hay muchos nichos de
mercado que exigen certificados tales como la certificación orgánica. Pero eso tiene un costo
y hay que tener procedimientos estándar, acordados e implementados” (E-10).
La constatación que arroja la observación de la infraestructura y de los procesos
técnicos es que la intermediación agrega escaso valor al producto final: especialmente, el
circuito comercial fuera de las asociaciones de pequeños productores. Si bien es clave en el
proceso que une los extremos de la cadena (fase agraria-traders), esta etapa se desarrolla con
sistemas simples de fermentación, secado, clasificación, almacenamiento, traslado y venta,
que incluyen una sucesión excesiva de agentes de intermediación. Es una cadena simple, con
niveles de inversión extremadamente escasos y con muy baja adopción de tecnología, cuando
se la analiza como cadena y/o en comparación con otras cadenas agroindustriales. Es una
cadena agroindustrial que, en sus fases iniciales, se realiza con un carácter muy simple y
primario, asemejándose incluso a formas de producción y transacción perimidas en otras
cadenas agroindustriales. Incluso las formas más avanzadas de participación en el proceso de
intermediación revisten un carácter sencillo y el volumen real de inversión es muy bajo en
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comparación con otras cadenas agroindustriales modernas de la región. En términos
generales, su rezago tecnológico, a grandes rasgos, remite a la época en se estructuró el actual
régimen de producción-comercialización del cacao en el país; es decir, a las primeras décadas
del siglo pasado.
La cadena no tiene marcos jurídicos ni regulatorios suficientes, según la opinión del
conjunto de los entrevistados, incluidos productores y exportadores. Las organizaciones
cooperativas discutieron mucho cuando se lanzó la propuesta de la creación del proyecto de
ley, y hubo innumerables reuniones para elaborar un texto que recogiera las necesidades del
sector, pero no ha progresado su aprobación. Uno de los interlocutores indicaba que “estamos
luchando por una Ley del cacao. Pero eso sucede porque las autoridades lo dejan exportar
así, sin mayor valor agregado” (E-20).
Las transacciones comerciales se efectúan sin criterios técnicos objetivos, y sin
procedimientos y/o instrumentos que garanticen la evaluación y calificación del producto; y,
obviamente, la calificación objetiva no se asocia al precio. “El exportador no se ha
preocupado por el grano de calidad, sino por la cantidad, por el volumen” (E-17). Las
transacciones se establecen acordes a los precios semanales y sin mayores compromisos entre
los agentes. Al decir de un entrevistado, “es una cadena débil, porque no nos unimos; ni las
organizaciones, ni nadie. La cadena se hace débil y no se aprovechan la ventajas, y la base
es la falta de unidad” (E-12).
La cadena es extensa, pero se genera muy poco valor agregado. Se cosecha y se
entrega en la primera transacción un cacao poco preparado y sin clasificación; y, en la
exportación o en el consumo interno, tiene un carácter poco diferenciado, excepto una parte
menor que se procesa como producto de calidad.
Los interlocutores han mencionado como ejemplo inverso a República Dominicana,
que introdujo el control del pH y de la temperatura, que requieren una inversión mínima
(peachímetro y termómetro) (E-6).
En las etapas iniciales de la poscosecha no se registran iniciativas para la creación
de subproductos o derivados del cacao. En Mindo, la pequeña planta elaboradora Quetzal,
además de los chocolates que prepara, aprovecha la ‘baba’ generando subproductos
aprovechables. Otras excepciones confirman la generalidad de los procedimientos. “La
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semielaboración del producto es necesaria, porque se duplican el ingreso y el trabajo. Hay
que elaborar lo que no se elabora” (E-12). “No se genera valor agregado porque se exporta
como materia prima. Se requiere incrementar el consumo del cacao y desarrollar los
productos semielaborados” (E-22).
Si bien las organizaciones sociales y cooperativas han desarrollado estrategias
alternativas de comercialización, incluso para mejorar la preparación, encuentran fuertes
dificultades para desarrollarse. “Antes, los intermediarios fijaban el peso y el precio del
cacao” (E-29). Otro interlocutor narraba que, “al comienzo, los intermediarios les pusieron
muchas trabas y decían que eran locos, y subían su precio pagando 15 centavos más; entonces
la asociación subía y pagaba 30 centavos más. Los intermediarios subían el precio, y ellos
también subían y pagaban 40, 50 y llegaron a los 60 centavos más” (E-28). “Al principio se
hizo un centro de acopio en cada comunidad, pero algunos no hacían bien la fermentación y
tenían problemas con los contratos internacionales. Mandaban productos que no cumplían
con los requisitos y los acuerdos establecidos” (E-28). Estos temas se asocian a la
poscosecha, a la infraestructura y a la logística que une todos los pasos técnicos, necesarios
para satisfacer adecuadamente los requisitos de un proceso de calidad.
Otro informante comenta que aparecen “intermediarios que compran con precios
más altos y que tratan de romper el sistema organizacional, porque luego desaparecen. Son
compradores a nivel nacional”. Cita el ejemplo de un agente que “pagó US$ 0,25 más por el
cacao en baba y, como se precisan 4 mazorcas para una libra, de allí que pagaba US$ 1/libra
y la organización pagaba US$ 0,50, pero luego desaparecen”. Ello contribuye a desarticular
las formas sociales de comercialización (E-15). Este ejemplo ha sido explicado por varios
dirigentes sociales e incluso por intermediarios locales.
Un entrevistado comenta que “hay un cuello de botella en el capital semilla para las
exportaciones […], porque es un capital de riesgo y para eso no se proveen recursos. Si te
roban o si se pudre el cacao, nadie puede asegurar lo que va a suceder, y entonces nadie está
interesado en apoyar con recursos para esa etapa” (E-10). En tal sentido, otro entrevistado
explicaba que “un contenedor lleva 550 qq, y a un precio de US$ 120/qq, se requieren de
unos US$ 70.000. La organización puede disponer de unos US$ 20.000. El adelanto de un
comprador puede ser de unos US$ 30-40 mil, lo cual suma entre US$ 50 y 60 mil. El capital
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circulante fluctúa en unos US$ 200 mil”. Por lo tanto, “a las organizaciones que quieren
crecer les resulta difícil, porque se debe hacer con recursos propios, y obviamente, obtener
esta masa de recursos es muy difícil” (E-15).
En junio de 1994, la Organización Internacional del Cacao (ICCO) modificó la
calificación de Ecuador, declarándolo país exportador de un 75% de cacao fino, a causa de
la cantidad de basura e impurezas que había en los embarques. Este hecho perjudicó
gravemente a la cadena del cacao. En el año 2010 el país perdió por tales conceptos US$ 87,7
millones, y para el 2011 se estimó esa pérdida en unos US$ 100 millones (MAGAP, 2013, p.
27).
Ecuador recibe en promedio un precio muy bajo en el mercado internacional, a pesar
de tener un cacao muy fino. El precio doméstico se rige por el precio exterior y la sucesión
de costos y márgenes de ganancia que obtiene cada agente que participa de la cadena, desde
el precio internacional de exportación hacia atrás, hasta llegar a la base agraria, último
eslabón del precio, aunque primero del proceso. Y como el precio internacional es bajo, el
precio interno también es bajo, y mucho más en su base.
Además se trata de un precio fluctuante. Analizando una serie de precios del
mercado internacional entre 2005 y mayo de 2014, se perciben las fluctuaciones de largo y
corto plazo (intra anual). El valor mínimo de la serie es: US$ 1.434/ton, en noviembre de
2005, en tanto el valor máximo alcanzado en enero de 2010 es: US$ 3.525; es decir, en una
serie de diez años, el precio máximo ha sido 245% mayor que el mínimo. La mediana (el
valor central de la serie) se ubica en US$ 2.482/ton.
Estas fluctuaciones han provocado que la especulación en los mercados
internacionales aumente de tal forma que, en la actualidad, el volumen de cacao que se transa
en los mercados de futuros es diez veces mayor a la producción real (UTEPI, 2007). Los
factores exógenos que afectan a la provisión de cacao en grano han conducido a las empresas
multinacionales a acumular inventarios, los que rondan entre 40 y 50% de los requerimientos
de la industria procesadora mundial.
La industria mundial del procesamiento inicial del cacao está altamente concentrada
y sus utilidades se reflejan en la capacidad de las economías de escala. Éstas, a su vez,
proveen del producto a las industrias chocolateras de bienes finales. El 50% del
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procesamiento inicial a nivel mundial lo cubren cinco compañías. En el procesamiento y
elaboración de productos de chocolate para el consumo final, las más importantes, que
concentran la transformación son: Mars, Nestlé, Cadburry Schweppes, Ferrero, Hershey,
Kraft Foods, Wrigley Company, Barry Callebaut, Perfetti Van Melle y Lindt & Sprüngli
(MIPRO, 2011, p. 13).
En 2003, las ventas de estas empresas sumaron US$ 41.921 millones, cifra muy
superior a las exportaciones de cacao en grano de los países productores, que alcanzaron los
US$ 3.863 millones (UTEPI, 2007, p. 22). De acuerdo a estas cifras, es claro y contundente
que el valor agregado a los productos derivados del cacao se genera en el exterior y es en este
ámbito donde se distribuye cerca del 91% del valor final de los bienes vinculados al cacao.
El precio está fijado por la capacidad de colocación en el mercado de consumo, aunque la
enorme concentración de la oferta, especialmente en los productos altamente calificados,
permite obtener precios de oligopolio o monopolio.
“Países desarrollados como Bélgica, Holanda, Reino Unido, Francia, Alemania,
Suiza y Estados Unidos se encuentran entre los veinte exportadores de cacao y sus derivados
más importantes” (MIPRO, 2011, p. 8).
Uno de los informantes explica que “en el ‘commodity cacao’ solamente está el
cacao, no figura el Cacao Fino de Aroma (CFA), no hay una diferenciación bursátil entre uno
común y el CFA. En el mercado, el rubro Cacao Fino de Aroma no existe” (E-23). En el año
2012 el precio promedio recibido por el país para el CNFA fue de US$ 2.298, y por el
CCN512, US$ 2.280; es decir, una diferencia de precios de US$ 18/ton (MAGAP, 2012, p.
41). Al decir de otro entrevistado, “es muy difícil conseguir un precio diferencial, a pesar de
hacer muchas cosas que elevan la calidad del producto o su manejo, como lo hacen algunas
organizaciones” (E-13).

2
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CCN51 (Colección Castro Naranjal) es la denominación de una variedad de cacao comercial que no es
Fino de Aroma.

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

Diferenciación y agregado de valor… pp. (23-43)

4. Conclusiones

Todo lo expuesto en estas páginas plantea una primera respuesta a la pregunta problema en
términos estáticos. Sin embargo, esta visión estática no permite una adecuada comprensión,
ya que la esencia radica en la lógica y en las interacciones que conectan los temas y las
variables; en decir, en la interpretación.
Cuando se revisan las debilidades, se observa que el conjunto de limitaciones tiene
carácter tecnológico, económico, empresarial y/o de políticas sectoriales, y se expresa en las
fases agraria, comercial, de transformación y exportadora. Más aún, los diversos frenos o
debilidades enumerados se refuerzan entre sí y, finalmente, se consolidan en situaciones
estáticas de la propia cadena.
La consolidación de una cadena con escaso dinamismo tecnológico se constituye
seguramente en una nueva fuente de inhibición a la transformación y la construcción de
ventajas competitivas. El estancamiento se refuerza a sí mismo y se constituye en freno que
limita la modificación de otros bloqueos. Es parte del propio status quo de la cadena, de un
‘estancamiento consolidado’. En un contexto estático, los frenos se refuerzan mutuamente y
conforman una red compleja de interacciones difíciles de modificar. Puede decirse que la
cadena cacaotera del Ecuador refleja una cadena tradicional con un ‘estancamiento
consolidado’ que lo caracteriza y refleja un estado que se prolonga por casi un siglo: desde
el establecimiento del régimen productivo-comercial-exportador cacaotero, en las primeras
décadas de la centuria pasada.
La modificación del ‘estancamiento consolidado’ de la cadena en el Ecuador pasa
por la búsqueda de la competitividad: pero la competitividad entendida como ampliación del
espacio económico y la creación de valor captado y distribuido en la propia sociedad. El
problema es: ¿cómo se explica una dinámica de reproducción? o ¿por qué la ausencia de una
dinámica de inversión y cambio técnico?; o planteado en términos clásicos, ¿por qué la
ausencia de una reproducción ampliada?
Las fortalezas o potencialidades relevadas constituyen básicamente ventajas
comparativas. Están sustentadas en los propios recursos naturales, condiciones
agroclimáticas y disponibilidad de recursos genéticos. Se basan en el asentamiento de largo
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plazo de una forma de producir, comercializar, transportar y exportar, que más allá de algunos
procesos básicos de modernización, se mantiene consolidada. Ello ha conformado una
cultura, una institucionalidad y unas reglas de mercado que cimientan todo el proceso
económico de la cadena.
La ventaja competitiva de la cadena está fundada en las ventajas comparativas
naturales y en el bajo costo de producción del conjunto del proceso. La tecnología del proceso
se basa en técnicas poco avanzadas. El uso de tecnologías sencillas, la escasa inversión en
infraestructura y bienes de capital fijo, y el limitado grado de complejidad del proceso
conducen a desarrollar una transformación muy limitada del producto. Además, no se
diferencian los productos y mayoritariamente se exportan cacaos mezclados, con impurezas
y sin diferenciación.
Desde el comienzo al final del proceso, se registra un excedente escaso en la
economía doméstica. Quien recibe la última fracción es el productor, ya que es un precio
residual, tendiente a reproducir la unidad de producción y la base mínima de la economía
doméstica, tal como funciona con la lógica de la agricultura familiar y, particularmente, en
la agricultura campesina. En una escala internacional se ha calculado que los productores
agrícolas retienen el 5% de los ingresos totales de la cadena del cacao mundial (Parker,
Andrés; Herrera, Esmeralda, 2009, p. 22). En Ecuador, la base agrícola seguramente retiene
un porcentaje similar al análisis internacional.
Es la economía de la unidad de producción familiar la que recibe el precio marginal,
que tiende a retribuir el trabajo por debajo del mínimo de la fuerza de trabajo asalariada. Ello
se constata con las opiniones relevadas, y en tanto la fuerza de trabajo familiar se reconvierte
en trabajo asalariado. Esto tiende inexorablemente a destruir la unidad de producción familiar
y al deterioro de la producción cacaotera.
¿Por qué la cadena del cacao adquiere este formato en el país?
La sucesión de etapas técnicas y económicas tiene una interdependencia dentro de
un complejo que supone la correspondencia biunívoca entre las estructuras del proceso de
transformación y las de propiedad. El ‘estancamiento consolidado’ del CAI del cacao se
explica a partir de las relaciones técnicas del proceso, que están configuradas según la
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propiedad del aparato productivo, especialmente del núcleo, por las relaciones asimétricas de
poder, según la interpretación de Raúl Vigorito (1978).
Las relaciones básicas del complejo se hacen efectivas a través del control del capital
productivo, mercantil y financiero, que en esta cadena es extremadamente desigual. En la
fase comercial el núcleo tiene el control de compra, exportación y transacciones
internacionales; controla el principal capital productivo en la etapa de transformación
(semielaborados y chocolates) y, finalmente, el capital financiero, ya que se acumulan
excedentes y manejan volúmenes financieros que sobrepasan, incluso, a las economías
nacionales.
En la economía doméstica, el núcleo del CAI participa con una cuota de sus
requerimientos. El objetivo es asegurar la provisión de la materia prima, y la lógica
empresarial dominante se centra en la captación del mayor volumen del grano, bajo formas
simples y rudimentarias. Es un proceso económico que internamente distribuye una parte
menor del precio, que se fija por el núcleo del CAI en el momento de realización en el
mercado internacional.
Cada etapa productiva, ya sea principal o accesoria, puede comportar un amplio
espectro en materia de técnicas de producción. El CAI del cacao en Ecuador aplica técnicas
simples, baja utilización de insumos y escaso desarrollo de infraestructura. Se remite a
técnicas muy tradicionales. Esta tecnología requiere una mano de obra de bajo nivel de
calificación y escasa demanda de conocimientos.
La cadena es oligopsónica en su comienzo, y en su centro está el núcleo, al cual le
sigue una cadena oligopólica, en un espacio de alcance mundial. Es un esquema de doble
‘embudo’, en cuyo centro se establece el núcleo. En Ecuador adquiere el formato de la
primera parte: un oligopsonio. Comienza en la fase inicial agraria, con cerca de 100 mil
productores, hasta la salida al mercado internacional de manera muy concentrada. El núcleo
es externo a la propia economía doméstica, aunque a nivel nacional puede estar representado
por filiales y empresas asociadas al núcleo. Según Humphrey (2005), es necesario moldear
las cadenas de valor para el desarrollo y la reducción de la pobreza rural, lo cual es uno de
los principales desafíos en los países emergentes. La cadena en cuestión aporta relativamente
poco al desarrollo rural, particularmente en términos de impactos socioeconómicos. Existen

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

39

Miguel Vassallo

ejemplos de transformación de cadenas de valor y de su articulación con el desarrollo rural
(Vassallo, Miguel, 2000, pp. 4-12) que, en este caso, no se ven reflejados.
Toda la estructura ha sido creada para exportar el cacao en grano (formato de
commodities), sin diferenciación. La lógica de exportación de los commodities es comprar a
precios mínimos, acopiar y vender en el exterior de la manera más simple y al precio posible.
Es un mecanismo fácil de extracción de riquezas, de explotación y de transferencia de la
mayor cantidad de valor agregado a los centros. Los que reducen en mayor medida sus
posibilidades son los pequeños agricultores, los campesinos y todos los sectores
subordinados de la economía agraria.
En las últimas décadas, América Latina conoció procesos de competitividad
creciente de sus exportaciones agrarias. Ecuador, si bien reconoce algunos procesos de esta
naturaleza, en la cadena del cacao, sin embargo, parece encontrar dificultades profundas para
su transformación.
Recientemente se han desarrollado algunas experiencias industriales que aspiran a
grados importantes de competitividad, mediante la diferenciación de sus productos. Sin
embargo, estos esfuerzos aún no han logrado afectar al conjunto de la cadena. El núcleo de
la misma sigue radicado externamente a la economía nacional y con relaciones asimétricas.
Pero quizás la cuestión más grave en términos de creación de valor es que el modelo
productivo asentado y las relaciones comerciales que emanan de esas relaciones biunívocas
conducen al inmovilismo tecnológico y a escasas inversiones en infraestructura, transporte,
comercialización, etcétera. El ‘estancamiento consolidado’ parece mantenerse y resistirse a
cambios de carácter cualitativo.
El valor agregado no se genera sólo en la etapa final de transformación en los
mercados sofisticados de los países industriales. La innovación y diferenciación se generan
a lo largo de toda la cadena; comienza en las primeras acciones relativas al cultivo y debe
acompañar todo el proceso técnico. Las cadenas diferenciadas se basan en establecer
correspondencia técnica entre las diversas fases de la cadena, ya que el producto final tiene
exigencias de carácter técnico que resultan ineludibles.
La quiebra de esta lógica y la relación biunívoca establecida en la secuencia de
etapas constituye el cerno de cualquier estrategia de desarrollo del CAI, que requiere una
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visión acumulativa de acciones de corto y largo plazo. También se confirman los asertos
teóricos de que el ejercicio del poder de determinación del núcleo sobre las condiciones de
la producción se hace efectivo a través del oligopsonio.
Esta lógica imperante consolida el estancamiento y se constituye en una amenaza:
el debilitamiento, la pérdida de competitividad y la marginación de los nichos calificados de
mercado. El cambio profundo de la economía institucional que rige la lógica de la cadena y
las relaciones técnico-económicas que se establecen constituye una de las bases de cualquier
proceso de creación de competitividad y diferenciación. El desarrollo institucional debería
orientarse a facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y con los
agentes externos relevantes.
La fuerza de trabajo está adaptada a ese régimen productivo, y demandará un
enorme esfuerzo de capacitación y adaptación a los cambios tecnológicos. Cada etapa
productiva puede comportar un amplio espectro de técnicas de producción. La gama de
variantes no sólo se refiere a la forma de llevar a cabo el proceso de transformación, también
se refiere a la capacidad de agregar valor y a una manera de inserción en los mercados finales.
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Resumen
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.
Palabras claves: afroecuatorianos / pobreza / raza / reparaciones / discriminación / exclusión

Abstract
This article analyzes the state of poverty in the Afro-Ecuadorian people. It is based on the sociological
analysis of the phenomenon, the official social indicators and the opinion of the communities represented
by the leaders of social organizations. At the end of the research, and according the to the social
organization, the strategies to be determined for an eventual overcoming of poverty are presented, by
implementing a package of inclusive and reparative measures.
Keywords: Afro-Ecuadorians / poverty / race / reparation / discrimination
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Pobreza y afrodescendencia en Ecuador. (pp. 44-68)

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).

1. Introducción

¿Qué tan pobres son los afroecuatorianos?

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’ (Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo –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; 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).
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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 dela 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
históricamente1 (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.
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.

1
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Las referencias a los líderes afroecuatorianos reseñadas en este documento están situadas en un trabajo
de investigación que durante 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 que se llevaron a cabo.
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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 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).
Estas propuestas buscan 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.

2. Condiciones de pobreza por etnia en Ecuador

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 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.
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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.
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De acuerdo con esta Secretaría, los afroecuatorianos presentaron en 2006 un índice
de pobreza por ingresos 2 del 50,6%, 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.

Gráfico 1. Pobreza por ingresos, según etnia
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Fuente: Encuesta nacional de empleo y desempleo urbana y rural (ENEMDUR), 2006–2015
Elaboración: Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza (SETEP), 2016

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.

2

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).
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Gráfico 2. Pobreza extrema por ingresos, según etnia
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Fuente: Encuesta nacional de empleo y desempleo urbana (ENEMDU), 2015
Elaboración: SETEP, 2016

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)3 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.

3
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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).

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

Pobreza y afrodescendencia en Ecuador. (pp. 44-68)

Gráfico 3. Pobreza por NBI, según etnia
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Fuente: ENEMDU, 2015
Elaboración: SETEP, 2016

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.

Gráfico 4. Pobreza extrema por NBI, según etnia
46,2%
40,3%

50%
40%
30%
20%
10%

26,4%

24,5%

23,1%
17,5%
13,5%
9,1%

39,8%

13,3% 12,3%

0%
Nacional

Indígena

2005

Afroecuatoriano

2010

Montubio

2015

Fuente: ENEMDU, 2015
Elaboración: SETEP, 2016
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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.

Gráfico 5. Condiciones de pobreza por NBI, según etnia
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Fuente: ENEMDU, 2015
Elaboración: SETEP, 2016

3. Exclusión, desigualdad y discriminación, como ejes de la pobreza

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 son muy comunes en Ecuador. En dicho texto expresábamos
que
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 delas oportunidades ocupan los mejores
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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 Charles Tilly (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 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, sociocultural 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
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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 de 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
estructurales 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
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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 de 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 definió en tiempos 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

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

55

Jhon Antón Sánchez

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

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
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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.
4. Estrategias de los afrodescendientes para salir de la pobreza

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. 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 SumakKawsay’, 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.
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Estrategia I: Descolonizar, interculturalizar, reeducar a la sociedad

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.

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

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 aquélla 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
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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 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”.
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Estrategia III: Tomarse los Gobiernos Autónomos Descentralizados mediante la contienda
electoral

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

Estrategia IV: La reparación integral por la esclavitud

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.
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5. Conclusión

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, 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, ninguna de estas propuestas
servirá 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.
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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,

emprendimientos puedan ser puestos en marcha.
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Resumen
El término de ‘cultura de la pobreza’, acuñado por Oscar Lewis a finales de los años cincuenta del siglo
XX, 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.
Palabras clave: Cultura de la pobreza / Oscar Lewis / pobreza / materialismo histórico / ecología cultural

Abstract
The term ‘culture of poverty’, coined by Oscar Lewis at the end of the 1950’s, caused a big impact in the
society. His investigations did burst many critiques that made, years later, all those poverty advances fall
into oblivion. It not only it showed an unknown and subjective reality of the lowest social layers of the
society, but also introduced the form in which we can see and understand the poverty, its points and the
situations and dynamics that restructure these cultural complexes. Through a deep and critical study of
his work and concept of ‘culture of the poverty’, an assortment of notes and reviews are presented to
understand the positionings of this determined anthropologist.
Keywords: Culture of poverty / Oscar Lewis / poverty / historical materialism / cultural ecology
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1. 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 1 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
respecto2.
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.

1

2

70

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.
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2. Oscar Lewis: portavoz de la antropología de la pobreza

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, los North Peigan3 (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

3

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.
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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.

3. La ‘cultura de la pobreza’

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.
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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 socioeconómicas 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 sociofamiliares. 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 pobreza4 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 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

4

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.
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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
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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 un 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).
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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.

3.1 Controversias en torno a la cultura de la pobreza

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 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
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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, 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

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

77

El antropólogo de la pobreza… (pp. 69-84)

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
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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 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).
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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. Este 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.

4. Breves conclusiones

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. 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
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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.
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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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Resumen
Este artículo realiza un análisis histórico y comparado de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador,
con el fin de explicar el discurso de autodeterminación aymara. Su emergencia se explica por una
conjunción de elementos: la existencia de rasgos tangibles de identificación gracias a la persistencia del
ayllu, la experiencia histórica de intercambios fluidos y percibidos como desiguales entre los aymaras y la
sociedad nacional mestiza, la influencia de un discurso radical de izquierda y la percepción de los indígenas
como mayoría nacional.
Palabras clave: movimientos indígenas / aymaras / autodeterminación / Bolivia / Ecuador

Abstract
This article makes a historical and comparative analysis of indigenous movements in Bolivia and Ecuador
in order to explain the Aymara’s self-determination discourse. Its emergence is explained by a
combination of elements: The existence of tangible features of identification thanks to the persistence of
the ayllu, the historical experience of fluid exchanges and perceived as unequal between the Aymara and
the mestizo national society, the influence of a radical leftist discourse, and the perception of indians as
national majority.
Keywords: Indigenous Movements / Aymaras / Selft-determination / Bolivia / Ecuador
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1. Introducción

El discurso de autodeterminación de una parte de los movimientos indígenas del Altiplano
boliviano, sobre todo aymaras, no tiene parangón en América Latina, ni siquiera en el durante
años más activo movimiento indígena ecuatoriano. En Bolivia existen, por lo menos, tres
procesos organizativos: los movimientos indianistas y kataristas del Altiplano, los
movimientos campesinos de los valles, y los movimientos del Oriente. En Ecuador, los
movimientos se desarrollaron en dos regiones: la Sierra y la Amazonía. Todos ellos se
identifican, en ambos países, como pueblos, nacionalidades indígenas o naciones originarias,
y reivindican la construcción de un Estado plurinacional, la interculturalidad y la
descolonización 1 . No obstante, en el Altiplano existe un discurso para el cual la
descolonización pasa por la autodeterminación de la nación aymara y las naciones originarias
en un Estado propio. En ese sentido puede entenderse como un nacionalismo en ciernes
(Gellner, Ernest, 1988, p. 13, y Hobsbawm, Eric, 2000, p. 17).
Ese discurso de autodeterminación toma fuerza en coyunturas críticas. Tal vez quien
mejor lo ha planteado es el líder histórico Felipe Quispe –el Mallku- quien en su libro Tupaj
katari vive y vuelve… Carajo (1990) propuso la lucha armada para la autodeterminación de
las naciones originarias y la destrucción del capitalismo (Zibechi, Raúl, 2006, p. 151).
Durante las protestas de abril y septiembre de 2000 y de junio y julio de 2001 afirmó:
“nosotros no seguimos la bandera tricolor de Bolivia que nuestros opresores cargan. Nosotros
tenemos la Wiphala. También tenemos nuestros propios héroes y mártires. Poco a poco
avanzamos para tener nuestra propia constitución política del Kollasuyo”2. Este discurso tiene

1

En Bolivia, organizaciones indígenas del Oriente, como la Confederación Indígena del Oriente Boliviano
(CIDOB), han planteado en distintos momentos que su lucha es por integrarse al Estado nacional (Arias,
Iván, y Molina, Sergio, 1997, p. 68). En el altiplano, la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) propugnó desde su fundación en 1979 la autodeterminación en el
marco del Estado plurinacional (Rivera, Silvia, 1986, p. 211). Ese proyecto también fue suscrito por el
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), fundado en 1997. En Ecuador, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), fundada en 1986, aglutinó la
organización de la Amazonía, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana (CONFENAIE), y las de la Sierra -Ecuador Runacunapac Riccharimui y Despertar del
pueblo indio (ECUARUNARI)-, en torno al proyecto del Estado plurinacional (CONAIE, 1989).

2

www.narconews.com/felipe1es.html.
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apoyo en las bases y explica por qué, en ese entonces, fueron expulsadas las autoridades del
Estado de ciertos territorios, y se produjeron actos como la Declaración de Achacachi
(octubre de 2000), el Manifiesto de Jach'ak'achi y el Acta de Constitución de la Nación
Aymara Quechua (9 de abril de 2001), suscritos por organizaciones de base que
desconocieron el Estado boliviano3. La asunción de Evo Morales como presidente (2006) y
el reconocimiento del Estado plurinacional en la nueva Constitución (2009) no han llevado
a una moderación de ese discurso4.
La posición predominante es tachar esos planteamientos de ‘separatistas’. Las
protestas de 2000 y 2001 alertaron a las élites opuestas a sus demandas, que las señalaron
como expresión del “autoritarismo separatista de los indios” (Zalles, Alberto, 2002, pp. 115116). Incluso la izquierda tiene reservas, por sus postulados ‘racistas’ (Sanjinés, Javier, 2005,
p. 183). Estas perspectivas no solo opacan otros elementos del discurso, como la

3

El Manifiesto de Jach'ak'achi afirma: “nuestro pensamiento nos guía hacia la restauración del Qullasuyu,
como un modelo de Nación-Estado, aunque los valores de la civilización y cultura occidentales
permanentemente nos ocasionan enfrentamientos fratricidas, provocados por los agentes de la
politiquería criolla y de la iglesia cristiana, históricos aliados para la explotación y el extermino físico y
cultural del indio […] Nosotros, ¿somos la otra Bolivia? No. Nosotros somos el Qullasuyu. Los
gobiernos bolivianos hablan de ‘integrarnos’ a la civilización y a la nación boliviana. ¿A cuál civilización
y a qué nación se refieren? La nación boliviana como tal no existe por sí misma, somos nosotros los que
le damos a Bolivia la identidad cultural que tiene ante el mundo, sabiendo que los ‘bolivianos’ no son
más que un remedo de las culturas occidentales”
(http://www.funsolon.org/Temas%20consulta/TERRITORIO/manifiesto_jachakachi.htm).
El Acta de Constitución de la Nación Aymara Quechua contiene una retórica más radical pero también
maneja un concepto de autodeterminación ambiguo, con referencia al Convenio 169: “denunciamos que
Bolivia fue asentada sobre una parte de nuestro milenario Qullana o Qullasuyu y los bolivianos pugnaron
por nuestra desaparición física y cultural, los gobiernos racistas nos han hecho una guerra permanente
para aniquilarnos. Pero hemos sobrevivido al genocidio sistemático de españoles y bolivianos […]
Nuestro Pueblo, encabezado por sus Mallkus, Jilaqatas y Amawt’as, ha mantenido sus instituciones
políticas y sociales, ahora tenemos el orgullo de manifestar ante los Pueblos soberanos del mundo y ante
las Naciones Unidas (ONU) que el Pueblo Aymara de Umasuyu vivimos un nuevo Pachakuti con
Gobierno Autónomo, porque en 2000 nos hemos liberado de la Subprefectura, de la Policía y de otras
formas represivas, sacaplatas y corruptas del gobierno republicano. ...En mérito a nuestra lucha por la
Tierra, Territorio y Libre Determinación, hoy resurge el Gobierno Aymara-qhuchwa de acuerdo con el
Convenio 169/1989 de la OIT”
(http://www.funsolon.org/Temas%20consulta/TERRITORIO/acta_quichwa121001.htm).

4

Por ejemplo, entre el 10 y el 12 de marzo de 2010 se realizó en La Paz el seminario “Historia, coyuntura
y descolonización. Katarismo e indianismo en el proceso político del MAS en Bolivia”, donde varios
intelectuales y dirigentes aymaras manifestaron sus desacuerdos con el gobierno de Morales y afirmaron
su proyecto de descolonización y autodeterminación. Ver VV. AA. (2010).
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descolonización, sino que impiden su comprensión. Antes que encasillarlo, este artículo se
pregunta por los factores que explican su emergencia.
El discurso de autodeterminación de la nación aymara no puede explicarse por una
sola variable o aspecto, pero en perspectiva histórica y comparada puede destacarse una
conjunción de elementos. Lo que permite su emergencia es la existencia de rasgos tangibles
de identificación, gracias a la persistencia del ayllu, la experiencia histórica de intercambios
fluidos y percibidos como desiguales entre los aymara y la sociedad nacional mestiza, la
influencia de un discurso radical de izquierda y la percepción de los indígenas como mayoría
nacional.

2. Rasgos tangibles de identificación

Entre los teóricos del fenómeno nacional existe un consenso: los imaginarios nacionales no
obedecen a rasgos tangibles –lengua, cultura, territorio, etcétera- o esencias de las
comunidades humanas. Por eso enfatizan el carácter subjetivo, el imaginario o conciencia
(Anderson, Benedict, 1997, p. 23). Para Connor (1998, p. 45), “el factor esencial para
determinar la existencia de una nación no son las características tangibles de un grupo, sino
la imagen que éste se forma de sí mismo”.
Sin embargo, esos rasgos no carecen de importancia en el surgimiento de los
nacionalismos. Para Hobsbawm (2000, pp. 55-88), son lazos de identificación
‘protonacional’, que pueden convertirse en rasgos de identificación nacional sin que entre
uno y otro medie un vínculo causal necesario. El protonacionalismo no conduce al
nacionalismo “lógica e inevitablemente” e incluso esos conceptos pueden entrar en
contradicción, pero la existencia de lazos protonacionales facilita la tarea del nacionalismo
(Hobsbawm, Eric, 2000, p. 86). Para Gellner (1988, p. 91), se trata de rasgos de
‘entropifuguidad’, formas de clasificación de poblaciones que persisten en la sociedad
industrial a pesar de la homogeneidad cultural. Los ‘rasgos entropífugos’ concentran
individuos en un sector de la sociedad, pero la fortaleza o debilidad con que sean asumidos
como rasgos de identificación depende de factores contingentes como las barreras de
comunicación o su distribución irregular. La presencia de lazos protonacionales o rasgos
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entropífugos entre los aymaras se explica por la persistencia de sus ayllus, pese a los intentos
del Estado por acabarlos.
Una primera hipótesis es que la existencia de rasgos tangibles de la cultura aymara
en el Altiplano, aunque no implica necesariamente la emergencia de un nacionalismo, sí
asegura una base sobre la cual sustentarlo. En ciertas regiones donde persisten los ayllus, las
costumbres, la memoria colectiva de pertenecer a un mismo territorio y la lengua, entre otros
elementos, se han mantenido y son más fácilmente perceptibles que en otras regiones, como
la Sierra ecuatoriana. Más aún, mientras en el Altiplano los ayllus han tenido continuidad
desde principios del siglo XIX, en la Sierra las comunidades se reinventaron con el proceso
de ‘comunalización’ a partir de los 1930.
El problema de las comunidades se retrotrae a los inicios de la República. Los
criollos independentistas intentaron terminar con el régimen colonial de las ‘dos repúblicas’,
hacer de los indios ciudadanos libres e iguales, y acabar sus formas de propiedad comunal.
Este proyecto se frustró tempranamente y tanto en Bolivia como en Ecuador persistió de facto
la división en ‘dos repúblicas’ y la estructuración de la sociedad en castas. Sin embargo, de
acuerdo con Brooke Larson (2002, p. 46), mientras en Bolivia el ‘pacto colonial’ se mantuvo
por completo, con el tributo indígena y los derechos corporativos a él asociados (propiedad
comunal de la tierra, representación corporativa, etcétera), en Ecuador se restableció a
medias. La imposición de la ‘contribución personal de indígenas’ (1828) garantizó a las
comunidades la posesión de parcelas y sitios de uso común, como en Bolivia, pero se
prosiguió con el arrendamiento de los terrenos ‘sobrantes’ a mestizos (Moscoso, Marta, 1991,
p. 373), lo cual condujo a mayor presión sobre las propiedades comunales.
En Bolivia, el tributo indígena, garantía de la existencia del ‘pacto colonial’, no sería
abolido sino hasta 1876, mientras en Ecuador la abolición se produjo en 1857. Ello explica
parcialmente por qué las comunidades del Altiplano boliviano tuvieron mayor capacidad para
resistir la extensión del latifundio con las reformas agrarias del siglo XIX. Como sostiene
Andrés Guerrero (1993, p. 94), la abolición del tributo en Ecuador tuvo como principal
consecuencia acabar con el orden de castas colonial. Sin embargo, sólo implicó un cambio
en la manera como se extraía el excedente a los indígenas, pues al mismo tiempo se reactivó
el trabajo obligatorio mediante la ‘contribución subsidiaria’ vigente desde 1825, con graves
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perjuicios para la vida comunitaria. Según Andrew Pearse (1986, p. 320), luego de la Ley de
Exvinculación (1874) que atacó la propiedad comunal en Bolivia, las dos terceras partes de
los indígenas se convirtieron en campesinos serviles, pero un tercio de las comunidades
permaneció. Ello permite inferir que las comunidades del Altiplano tuvieron gran capacidad
de sobrevivencia pese a las reformas. En contraste, en Ecuador a las comunidades se les
dificultó más mantenerse. A los hacendados se les encargó la administración de conciertos,
ya no empadronados ni supeditados al Estado como tributarios. El poder de la hacienda
cobijaba comunidades y la Iglesia jugaba un papel de administrador similar mediante el
recaudo de diezmos y primicias en el marco de la ‘administración étnica privada’ (Guerrero,
Andrés, 1993, p. 99).
Todo lo anterior puede explicar el activismo de las comunidades del Altiplano, que
obligó al gobierno conservador a hacer algunas concesiones, que les permitieron resistir de
diversas maneras5. Eso propició que los indígenas empezaran una ‘campaña de papel’ por la
defensa de sus tierras (Larson, Brooke, 2002, p. 156), en la que acudían a la justicia para
acreditar sus propiedades con títulos coloniales. Quienes se beneficiaron al final de ese
descontento de los indígenas fueron los liberales. Aliados con los liberales, l aliados con los
liberales os aymaras se involucraron en la revolución federal de 1899 pero persiguiendo sus
propios objetivos, ligados a la restitución de tierras (Platt, Tristan, 1990, p. 290).
Los indígenas ecuatorianos también fueron activos en este período. Un número
indeterminado participó en las ‘montoneras’ que llevaron al poder al general Alfaro en junio
de 1895 (Iturralde, Diego, 1995, pp. 20-22). Sin embargo, gracias a la persistencia de las
comunidades, los aymaras habían alcanzado mayor autonomía respecto de los liberales, pues
mientras sus homólogos ecuatorianos participaron en la Revolución Liberal supeditados a las
élites políticas, los aymaras pudieron plantear un proyecto político propio encabezado por
Zárate Willka. Silvia Rivera (1986, p. 16) afirma que uno de los objetivos de los rebeldes
indígenas, “no siempre planteados en forma explícita”, era la “construcción de un gobierno
indio autónomo bajo la autoridad de su máximo líder”.

5
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En noviembre de 1883 se aprobó la Ley Pro-indiviso, que excluía de escrutinio las tierras comunales
que acreditaran posesión de títulos coloniales, y creó procedimientos jurídicos dispendiosos para los
hacendados que quisieran legalizar sus tierras (Larson, Brooke, 2002, p. 156).
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La persistencia del ayllu en el Altiplano permitió a los indígenas bolivianos
emprender un proceso organizativo autónomo entrado el siglo XX, en contraste con los
indígenas ecuatorianos que, en el mismo periodo, se organizan tutelados por sectores de la
izquierda emergente. Desde mediados de la segunda década de la centuria empezaron a surgir
brotes rebeldes en el Altiplano, cuya organización y demandas tenían como base el ayllu,
frente a la amenaza de expansión latifundista, y combinaban métodos violentos con legales
(Rivera, Silvia, 1986, pp. 25-26). En agosto de 1930 se fundó la ‘Sociedad República del
Kollasuyo’ bajo liderazgo de Eduardo Nina Quispe, director de escuelas indígenas. La
Sociedad planteó una ‘renovación de Bolivia’ y mejor trato para los comuneros. Nina Quispe
abogó por una reforma agraria que reconociera los títulos coloniales de propiedad comunal
(Arze, René, 1986, p. 617). En junio de 1941, en Tiawanaku, el entonces diputado del MNR,
Fausto Reinaga, fundó el Partido Agrario Nacional (PAN) o Asociación Nacional Bolindia,
que unas décadas más tarde se convertiría en el Partido Indio de Bolivia (Dandler, Jorge, y
Torrico, Juan, 1986, pp. 152-153).
En cambio, en Ecuador los indígenas empezaron a organizarse tutelados por la
izquierda. Desde comienzos de los años veinte, el Partido Socialista empezó a organizarlos
en Cayambe alrededor de la demanda de derechos laborales y de la recuperación de tierras.
El Partido Socialista se dividió en dos tendencias: en 1931 se fundó el Partido Comunista, y
en 1933 el Partido Socialista Ecuatoriano. El primero se centró en la formación de sindicatos
obreros y campesinos, en un proceso que concluiría en 1944 con la formación de la
Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), que plantearía demandas en clave campesina
articuladas a la lucha por la tierra.
Finalmente, mientras a mediados del siglo XX las comunidades bolivianas se
fundieron con el sindicalismo agrario en el marco de la reforma agraria, en Ecuador las
poblaciones indígenas empezaron un proceso de reinvención de sus comunidades mediante
la constitución de comunas. En el Altiplano existió una fusión entre las comunidades o ayllus,
que se negaron a desaparecer con las reformas agrarias del siglo XIX, y los sindicatos
agrarios, a partir de la reforma agraria de 1953. Los Comandos Rurales del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) organizaron sindicatos agrarios, basados en la
experiencia de los mineros y articulados clientelarmente al partido. La reforma fortaleció la
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sindicalización, porque daba posesión provisional de las tierras que los indígenas tuvieran en
usufructo si constituían un sindicato (Pearse, Andrew, 1986, p. 348).
En contraste, en Ecuador las comunidades prácticamente desaparecieron con las
reformas del siglo XIX. Empero, según Tanya Korovkin (2002, pp. 20-21), con la reforma
agraria de 1964 los huasipungueros perdieron su lucha por la tierra, pero constituyó una
victoria ‘político-organizativa’ porque generó un proceso en el cual las comunidades
empezaron a acogerse a la Ley de Comunas de 1937. Ésta se había promulgado bajo el
gobierno del general Alberto Enríquez Gallo, de influencia socialista, y se convirtió en una
garantía jurídica mínima para la defensa de los derechos territoriales de los indígenas (Wray,
Alberto, 1993, p. 15). Constituidas en comunas, las comunidades accedían a mecanismos de
‘autogobierno’ con capacidad de representación y gestión de recursos, necesarios para
emprender luchas por la tierra o para protegerse del asedio de terratenientes. En 1961 se
habían acogido a la ley 1.192 comunidades y una población de 403.734 personas (Chiriboga,
Manuel, 1986, p. 80). Como sostiene José Figueroa (1996, p. 192), ello implicó una
apropiación de la categoría de ‘comunidad’ y el inicio del proceso de formación de una
identidad propia.
En suma, es posible sostener como hipótesis que la reivindicación nacionalista
aymara tiene base importante en los rasgos tangibles de su cultura -territorio, religiosidad,
lengua, entre otros-, que se han conservado gracias a la persistencia de las comunidades o
ayllus, en contraste con la Sierra ecuatoriana, donde las comunidades más que persistir se
reinventaron en el siglo XX.

3. Intercambios desiguales

La segunda hipótesis es que los aymaras han mantenido intercambios, sociales, económicos,
culturales, permanentes con la sociedad nacional mestiza, y que han sido percibidos como
desiguales, lo que generó tensiones que los llevaron a afirmar sus diferencias con la sociedad
nacional, en vez de relegarlas u olvidarlas. Esto permite explicar en parte por qué los pueblos
amazónicos o del Oriente de ambos países carecen de reivindicaciones radicales, pues hasta
hace muy poco no tuvieron contactos fluidos con sus respectivas sociedades nacionales.
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El enfoque cibernético de Karl Deutsch, dominante durante buena parte del siglo
XX para explicar el nacionalismo, sostenía que la modernización llevaba inevitablemente a
la desaparición de los particularismos étnicos y la asimilación de los grupos culturales
minoritarios por el dominante. Ello se explicaba por el incremento en las comunicaciones,
los intercambios entre grupos y la movilidad social horizontal y vertical (Jaffrelot,
Christophe, 1993, pp. 210-211). Sin embargo, investigaciones posteriores plantearon
hipótesis distintas. Según Walker Connor (1998, p. 54), “cuando no nos ocupamos de
variaciones dentro de un solo grupo cultural sino de varios grupos culturales distintos y
autodiferenciados, el aumento de los contactos, como ya se ha dicho, tiende a generar
tensiones en lugar de armonía”. Esas tensiones pueden convertirse en antagonismos de
acuerdo a coyunturas políticas particulares, que hacen que la formulación de discursos
nacionalistas sea ‘rentable’ políticamente en un momento dado.
Los intercambios entre la sociedad nacional y los aymaras no han sido armónicos.
Los intelectuales aymaras denuncian la opresión y explotación a que han estado sometidos
por las élites políticas blanco-mestizas. Ello tiene su correlato en la imagen que éstas se hacen
de los indígenas. En la memoria de las élites está presente la historia de las sublevaciones
indígenas y el sentimiento de amenaza permanente de una ‘guerra de razas’. Silvia Rivera
(1986, p. 21) llama la atención sobre la persistencia de la ‘pesadilla del asedio indio’ en los
sectores urbanos y en las élites mestizas, que tiene origen en la rebelión katarista y el sitio de
La Paz a fines del siglo XVIII; pero se recrea en distintos momentos de la historia boliviana,
como el levantamiento de Zárate Willka o el Primer Congreso Indígena durante el gobierno
de Villarroel (1945). Teniendo en cuenta que la población indígena es mayoritaria en Bolivia,
se comprende que el menor brote de descontento haya sido percibido como una amenaza al
Estado. Por eso existe una tradición de represión de la protesta social, que no desapareció
totalmente con el retorno a la democracia a principios de los años ochenta del siglo XX, y
surgió con fuerza durante la revitalización de los movimientos indígenas en los segundos
gobiernos de Hugo Bánzer (1997-2001) y Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).
En Ecuador, los indígenas, excepto en la Amazonía, también han tenido contactos
fluidos con la sociedad nacional. Sin embargo, tales intercambios han sido menos
conflictivos. Los indígenas son vistos como una minoría que, hasta hace poco, debía
asimilarse en el discurso gubernamental a la cultura mayoritaria, como consecuencia de un
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imaginario paternalista que los consideraba incapaces de llevar a cabo acciones políticas por
sí mismos: la principal reacción de las élites frente al levantamiento de 1990 no fue la
represión desmedida, como ha ocurrido en repetidas ocasiones en la historia boliviana, sino
la denuncia de que los indígenas habían sido manipulados (León, Jorge, 1994, pp. 32-33).
No obstante, el mayor contraste se produce al comparar la relación que han tenido
las poblaciones indígenas de la Amazonía y el Oriente con las sociedades nacionales en
ambos países. Esos territorios estuvieron por largo tiempo olvidados por el Estado, pero ello
no redundó en demandas radicales. La República conservó las disposiciones de la
administración colonial, delegando su administración en misiones de la Iglesia (García, Pilar,
2001, p. 23, y Trujillo, Patricio, 2001, p. 20).
En Bolivia, entre 1825 y 1880 se realizaron numerosas expediciones oficiales y
privadas de bolivianos y extranjeros que buscaban mejor conocimiento de la región. Desde
la administración de Andrés de Santa Cruz, las misiones católicas se vieron como el medio
más idóneo para reducir los ‘bárbaros’. El gobierno del general José Ballivián (1841-1847)
diseñó el primer plan integral para conocimiento, ocupación y control territorial, con colonias
militares y religiosas. Sin embargo, luego hubo una ‘dejación’ de la región, que llevó en 1867
a la cesión de cerca de 250.000 km2 del territorio amazónico a Brasil (García, Pilar, 2001,
pp. 252-253) y, más adelante, a la derrota en la Guerra del Pacífico, que significó la pérdida
de acceso al mar y la amputación de cerca de 120.000 km2 (García, 2001, Pilar, p. 299). Con
los liberales (1899-1920), otra vez se perdió parte del territorio con Brasil en la Guerra del
Acre (1899-1903). Y se siguió considerando a las misiones como el mejor medio para
‘civilizar’ indígenas. La secularización de las misiones sólo se produciría avanzado el siglo
XX, con el reglamento de misiones de 1939 (García, Pilar, 1998, p. 48).
Algo muy similar ocurrió en la Amazonía ecuatoriana donde, tras la Independencia,
las misiones operaron igual que en la Colonia y vieron aumentado su poder con el retorno de
los jesuitas por invitación de García Moreno (1859-1875), en cuyo proyecto nacional era
fundamental la educación religiosa para ‘civilizar’ a los indígenas. En los años ochenta del
siglo XIX, la región se tornó ingobernable debido al auge cauchero. Muchos indígenas fueron
esclavizados y vendidos a caucheras transnacionales (Barclay, Federica, 1998). La región
quedó ‘vacía’ hasta el conflicto con Perú en 1941, luego del cual la Amazonía fue declarada
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área de interés nacional y se pobló de colonos y cuarteles militares para asegurar la presencia
en la frontera. En ese período se descubrieron los primeros yacimientos de petróleo, que
sirvieron para organizar futuros planes de colonización (Trujillo, Patricio, 2001, p. 23).
A mediados del siglo XX los Estados empezaron a orientar su accionar a estas
regiones. Sin embargo, las concibieron como territorios baldíos, desconociendo la existencia
de comunidades indígenas. En el Oriente boliviano, con la reforma agraria de 1953 los
denominados ‘grupos selvícolas’ quedarían protegidos por el Estado, y sus propiedades
serían inalienables, pero nunca se fijaron criterios y sus tierras fueron tituladas a terceros.
Los pueblos indígenas fueron perdiendo el control del espacio por el avance de la economía
-ganadería, obras de infraestructura, explotación de recursos naturales- y las políticas de
colonización (Balza, Roberto, 2001, p. 29). En Ecuador, el Estado delegó la administración
de la Amazonía, hasta los años sesenta, en élites locales y en misiones religiosas (Chiriboga,
Manuel, 1986, p. 80). En la Ley de reforma agraria y colonización de 1964, la región fue
considerada como un territorio baldío (Federación de Centros Shuar, 1988, p. 517). En gran
parte, la colonización fue espontánea, pero hubo programas de colonización dirigida y
semidirigida en 1972, 1976 y 1977 (Trujillo, Patricio, 2001, p. 53).
El encuentro de las poblaciones amazónicas con sus sociedades nacionales sólo se
produjo recientemente. La Marcha por el Territorio y la Dignidad, de agosto de 1990,
representó el ‘descubrimiento’ de los indígenas del Oriente boliviano. El entonces presidente
Jaime Paz Zamora, al encontrarse con ellos a pocos kilómetros de La Paz, dijo: “antes
conocíamos sólo la cultura aymara y quechua […]. ahora conocemos a los pueblos indígenas
del Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija” (Arias, Iván, y Molina, Sergio, 1997, p. 68). Los
indígenas amazónicos ecuatorianos emergen como problema para el Estado tras la guerra con
Perú, en 1941. Sin embargo, incluso en 1955 se firmó entre el gobierno de José María Velasco
Ibarra y la misión salesiana un convenio para la ‘civilización de las tribus indígenas jíbaras’
(Federación de Centros Shuar, 1988, p. 534). Más tarde se convirtieron en un problema para
la integración nacional con los hechos trágicos de enero de 1956, cuando un grupo de
indígenas, al parecer no contactado, mató a cinco misioneros evangélicos norteamericanos,
y los de julio de 1987, cuando otro grupo asesinó a dos misioneros católicos, quienes
pretendieron mediar entre los indígenas y las compañías petroleras (Rival, Laura, 1994).
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En síntesis, el nacionalismo aymara también puede explicarse por los intercambios
fluidos y desiguales con la sociedad nacional boliviana, autoidentificada como blancomestiza. La ausencia de intercambios fluidos de las poblaciones amazónicas con las
sociedades nacionales en ambos países no ha llevado a reivindicaciones radicales sino, por
el contrario, a demandas de integración a la nación.

4. Influencias radicales

Una tercera hipótesis es que el nacionalismo aymara se explica parcialmente por la fuerte
influencia de discursos de izquierda, que articularon con fuerza la demanda de
autodeterminación de los pueblos en el siglo XX. Los líderes aymaras han planteado su lucha
en términos de revolución, por un socialismo comunitario, e incluso recurrieron a la lucha
armada. En contraste, las organizaciones indígenas amazónicas en ambos casos recibieron
principalmente el influjo de la Iglesia católica, de algunas iglesias evangélicas y de ONGs,
actores menos beligerantes frente al Estado. Incluso el movimiento indígena de la Sierra
ecuatoriana, que recibió el influjo de la izquierda, tuvo otras influencias más plurales.
Las relaciones de los movimientos indígenas con la izquierda en Bolivia no han sido
armónicas. La izquierda reivindicó las raíces étnicas de la nación, por ejemplo, en La justicia
del inca (1924) del socialista Gustavo Navarro (Tapia, Luis, 2005, pp. 342-343). Pero este
discurso sucumbió para dar paso a prácticas de vanguardismo y de subordinación de los
campesinos a los obreros. La Central Obrera Boliviana (COB) ubicó al campesinado dentro
de la pequeña burguesía, y siempre compartió la visión de las élites respecto a los indígenas
de tierras bajas como tribus incivilizadas o salvajes (Arias, Iván, y Molina, Sergio, 1997, p.
69). La concepción que el sindicalismo tenía del campesinado puede apreciarse en el hecho
de que los dirigentes del katarismo siempre tuvieron puestos secundarios en la COB
(Espasandín, Jesús, 2007, p. 307). Sin embargo, los intelectuales aymaras fueron
ampliamente influidos por los discursos revolucionarios y articularon a su programa la
construcción de un socialismo comunitario.
Más aún, esos intelectuales intentaron realizar su proyecto por la vía armada. Entre
1989 y 1994 surgen guerrillas étnicas que reivindican la autodeterminación de las naciones
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originarias: las Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka (FAL-ZW) y el Ejército
Guerrillero Tupac katari (EGTK). Sin embargo no prosperaron, porque eran grupos urbanos
y de clase media que despertaban la suspicacia del campesinado, y carecieron de la capacidad
articulatoria de los nuevos populismos, como los de Conciencia de Patria (CONDEPA) y
Max Fernández, y porque la persistencia de la comunidad aymara impidió la penetración de
Sendero Luminoso, pese a que algunos de los miembros de unos y otros grupos mantuvieron
contactos (Arias, Iván, y Molina, Sergio, 1997, pp. 71-72).
En contraste, el movimiento indígena de la Sierra ecuatoriana, aunque tuvo una
influencia fuerte de izquierda, recibió también influencias plurales. Desde los años cuarenta
la FEI, organizada por el Partido Comunista, medió por los intereses de los indígenas en el
marco de la ‘administración étnica privada’, como un organismo de ‘ventriloquia política’
(Guerrero, Andrés, 1993, p. 103). Era una organización clasista, donde las reivindicaciones
étnicas eran secundarias (Moreno, Jesús, y Figueroa, José, 1992, pp. 84-85). Entre 1960 y
1963 aumentó la agitación de la FEI en la Sierra y empezó a proponerse la reforma agraria
(Iturralde, Diego, 1995, p 29). El descontento en esos años fue canalizado con la formación
de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), supeditada a la Iglesia
católica, en 1965 (Zamosc, León, 1993, p. 282). Sectores progresistas de la Iglesia también
contribuyeron a la organización de los indígenas, sobre todo en la diócesis de Riobamba
(Chimborazo) en la época de Monseñor Leónidas Proaño (Ibarra, Alicia, 1996, p. 297).
Una dinámica organizativa indígena autónoma en relación con la izquierda y la
Iglesia cristalizó en junio de 1972 con la fundación de ECUARUNARI, que representó a los
indígenas serranos en la movilización alrededor de la segunda ley de reforma agraria
(Barrera, Augusto, 2001, p. 91). Tenía influencia de izquierda y estaba vinculada a sectores
progresistas de la Iglesia católica, bajo el influjo de la Conferencia Episcopal
Latinoamericana de Medellín. Empero, tuvo un planteamiento distinto al de FEI y FENOC,
que, a su juicio, eran manipuladas por ideologías foráneas supeditadas a las burocracias
sindicales (Moreno, Jesús y Figueroa, José, 1992, p. 46).
Nuevamente, el contraste más marcado es con los movimientos de la Amazonía y el
Oriente. En el Oriente boliviano, la organización indígena fue auspiciada inicialmente por
ONGs. Entre 1978 y 1982 se realizan los primeros acercamientos, iniciados por la Capitanía
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Guaraní del Izozo bajo la dirección de don Bonifacio Barrientos, quien contactó con las
autoridades guaraníes, ayoreo, chiquitanos y guarayos (Zolezzi, Graciela, 1989, p. 25). Estos
cuatro pueblos, con el apoyo de la ONG Ayuda Para el Campesinado Boliviano, conformaron
en 1982 la CIDOB sobre una plataforma común: organización y autonomía, territorio,
educación y salud (Hirsch, Silvia, 2003, p. 88).
En la Amazonía ecuatoriana, las poblaciones indígenas se organizaron con el apoyo
de la Iglesia. En 1961 arrancó el proceso con un curso para la formación de dirigentes
ofrecido por la misión salesiana. La Federación de Centros Shuar se organizó por la presión
de colonos sobre sus tierras, la formación de poblados shuar de tipo no tradicional entre los
años cincuenta y sesenta, el crecimiento de los shuar bilingües y la presencia de misiones
itinerantes, y en 1954 obtuvo personería jurídica (Gnerre, Mauricio, y Bottasso, Juan, 1986,
p. 18). En 1967 comenzó un programa radial en lengua shuar, desde las Escuelas
Radiofónicas Populares de Riobamba, y en 1968 empezó a funcionar Radio Federación,
emisora de alcance nacional que impulsó más escuelas. A partir de 1969 la Federación
empieza un proceso de autonomización en relación con los salesianos (Federación de Centros
Shuar, 1988, pp. 570-571), hasta alcanzar tal influencia que podía afirmarse que en la
Amazonía había una doble institucionalidad: la del Estado y la de la Federación (Santana,
Roberto, 1995, p. 73).
En fin, la influencia de la izquierda radical explica parcialmente el nacionalismo
aymara, pues sus principales dirigentes se socializaron en esa tradición de pensamiento. En
contraste, el movimiento indígena de la Sierra ecuatoriana, si bien recibió el influjo de la
izquierda, también estuvo influido por ONGs e iglesias. Estos actores también jugaron un rol
preponderante en la organización de las poblaciones indígenas del Oriente y la Amazonía.

5. Conciencia de mayoría poblacional

Finalmente, es necesario adicionar un cuarto aspecto para explicar el nacionalismo aymara.
Los discursos de los intelectuales aymaras se caracterizan por reivindicar a los indígenas,
incluyendo los quechuas y otros pueblos originarios y nacionalidades, como la mayoría
nacional. Tal reivindicación está basada en prácticas y rasgos tangibles de su cultura y vida
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cotidiana, y se ha fortalecido con los datos del censo nacional de 2001, que, al utilizar el
criterio de ‘autoclasificación’, encontró que más del 60% de la población se definía como
indígena, aymara, quechua u originario. Ello les ha servido para denunciar la opresión por
una minoría mestiza.
La discusión sobre la magnitud de la población indígena en ambos países es
interminable. Está inmersa en la lucha entre los movimientos, sus adversarios y el Estado,
por presentar las poblaciones como mayoría o minoría nacional. No obstante, en los censos
bolivianos los indígenas aparecen como la mayoría. El primer censo se realizó en 1900,
usando el término ‘raza’ para clasificar la población, definida por el color de la piel y la
localización geográfica. La población indígena alcanzaba el 48,5%. El de 1976 utilizó el
criterio de hablantes de un idioma nativo, según el cual la población indígena era el 68%. El
de 1992, otra vez se sustentó en el idioma, y arrojó que la población indígena era el 58,3%.
En contraste, los censos ecuatorianos han indicado que la población indígena es minoritaria.
El primer censo nacional, que se realizó en 1950, también se introdujo el criterio lingüístico
y estableció que el 14% de los habitantes eran quichua hablantes. El de 1990 preguntaba
sobre la lengua hablada en el hogar, pero “no permitió una respuesta múltiple, dando lugar a
posibles subestimaciones, ya que la población bilingüe quichua-castellano o castellanoquichua podría ser considerada como indígena” (Sánchez-Parga, José, 1996, p. 18). El
criterio del idioma fue duramente criticado, porque no todas las poblaciones que se
consideraban indígenas hablaban una lengua autóctona, ni todos los que las hablaban se
consideraban indígenas. Así, permitía registrar a quienes hablaban una lengua indígena pero
no a los indígenas. Por eso se habló de ‘etnocidio estadístico’ cuando esto ocultaba la
magnitud de la población (Bonfil, Guillermo, 1981, p. 21).
Finalmente, los censos de 2001 en ambos países introdujeron como criterio la
‘autoclasificación’. En Bolivia, el 62% de la población de 15 años y más se autoidentificó
como indígena u originario (quechuas: 30,7%; aymaras: 25,2%, y juntos: 55,9%)
(Valenzuela, Rodrigo, 2004, p. 13). En Ecuador, el 6,1% de la población de 15 años o más
se autoclasificó como indígena, el 77,7% como mestiza y el 10,8% como blanca (León
Guzmán, Mauricio, 2003, p. 117). Estos datos tendieron a confirmarse en el censo del 28 de
noviembre de 2010, en el que el 7% de los ecuatorianos se autoclasificaron como indígenas,
el 7,2% como afrodescendientes y el 55% como mestizos.
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Así, pues, un aspecto que contribuye a la formulación del discurso de
autodeterminación aymara es la conciencia de mayoría poblacional entre los indígenas
bolivianos. Para Silvia Rivera (2007, p. 104), esta conciencia se ha moderado en los últimos
años. En su perspectiva, organizaciones como el CONAMAQ han sido cooptadas por los
organismos internacionales de cooperación y por el Estado. Por eso tienen menor disposición
para la protesta y sus planteamientos son menos radicales. Ello ha traído aparejado un tránsito
de una lógica en la que la fuerza del movimiento radicaba en presentarse como mayoría
nacional, predominante durante la formación de la CSUTCB y los katarismos, a una lógica
de minorías, donde la gestión de recursos en clave de cooperación hace necesario plantearse
como minoría. En cambio, el radicalismo aymara continúa defendiendo que los indígenas
son una mayoría poblacional oprimida por una élite blanco-mestiza. Esta conciencia de grupo
poblacional mayoritario, aunado a las demás características anotadas, puede explicar el
nacionalismo aymara. Sin embargo, esta hipótesis debe conjugarse con el estudio de las
relaciones que estos grupos han tenido con el Estado, pues el ‘peso demográfico’ de un grupo
étnico no implica necesariamente que formule demandas radicales6.

6. Corolario

El discurso de autodeterminación aymara ha suscitado más juicios políticos e ideológicos
que explicaciones. Algunas hipótesis, necesarias pero nunca suficientes, explican su
emergencia: 1) la existencia de rasgos tangibles de identificación como consecuencia de la
persistencia de los ayllus en el Altiplano. En contraste, en la región que guarda más
6

Por ejemplo, “en el Perú, en contraste con la situación de Ecuador y de Bolivia, no existe un movimiento
indígena de proyección nacional. Solamente en la Amazonía viene ocurriendo, desde hace tres décadas,
un activo proceso de movilización étnica […] Lo que resulta impresionante es la inexistencia de un
movimiento étnico en la Sierra, a pesar de ser el área de mayor presencia indígena -cuantitativamente
hablando- en toda la región centroandina…” (Pajuelo, Ramón, 2007, p. 28). Tal situación puede
explicarse por la temprana y compleja articulación de lo indígena en una identidad nacional-popular
fuerte bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que, entre otras cosas, llegó a oficializar el quechua
en 1969. Por otra parte, según Deborah Yashar (2005, pp. 246-247), en Perú se operaron cambios en los
regímenes de ciudadanía similares a los que motivaron la aparición de movimientos indígenas en
Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no se dieron dos condiciones necesarias para su surgimiento: la
existencia de redes intercomunitarias y de espacio público asociativo. En parte, esto último se explica
por la existencia de un conflicto armado interno.

100

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

Edwin Cruz Rodríguez

similitudes, la Sierra ecuatoriana, las comunidades más que persistir se reinventaron con el
proceso de comunalización a partir de los años treinta del siglo XX; 2) los intercambios
permanentes y percibidos como desiguales entre las comunidades aymara y la sociedad
nacional boliviana autoidentificada como blanco-mestiza, que explicarían por qué los
pueblos amazónicos y del Oriente no tienen reivindicaciones radicales, pues hasta hace muy
poco no tuvieron contactos fluidos con sus respectivas sociedades nacionales; 3) la influencia
de los discursos de izquierda, que los llevaron a plantear su lucha en términos de revolución
e incluso a experimentar la lucha armada. En cambio, tanto las organizaciones indígenas de
la Sierra ecuatoriana, como las de la Amazonía y el Oriente, recibieron influencias más
plurales por parte de iglesias y ONGs, menos beligerantes frente al Estado, y 4) la conciencia
entre las poblaciones indígenas bolivianas de constituir la mayoría poblacional, que les
permite denunciar la opresión por una minoría blanco-mestiza.
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Resumen
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.
Palabras clave: antropología del cuerpo / cuerpo político / indígenas aymaras bolivianos / resistencia
cultural

Abstract
This article analyzes the Aymara's festivities, also known as ñatitas, in La Paz (Bolivia) and its particular
conception of the dead-body. Based on some contemporary discussions from social sciences about 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.
Keywords: anthropology of the body / political body / bolivian aymara people / cultural resistance

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

106

Mario Siddhartha Portugal Ramírez

1. Introducción

El 8 de noviembre del año 2008, 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 misa1.
Los minutos pasaron 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. Las páginas que siguen acometen el análisis documental de la festividad de
las ñatitas, con mención de las prácticas y creencias de esta particular celebración, y llevan a
cabo una breve discusión sobre fuentes secundarias consideradas como clásicas en el estudio
del cuerpo. El documento inicia con una presentación de los aspectos teóricos sobre el cuerpo
humano y la sociedad, y sobre la relación entre el cuerpo y la muerte para la cultura aymara.
Luego trata de un tipo de cuerpo específico, el cuerpo-muerto político, como un espacio de
constricciones desde la religión católica y las creencias indígenas. Finalmente señala que el
cuerpo-muerto político de la fiesta de las ñatitas es un ejemplo de resistencia subrepticia, de
cambio social en potencia.

1

“Los bolivianos celebran el culto a las calaveras pese a las reticencias de la Iglesia” (Periodista digital,
8 de noviembre de 2008, http://www.periodistadigital.com/old/1023006.shtml).

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

107

La fiesta de las ñatitas… pp. (106-117)

2. El cuerpo en las ciencias sociales

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 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,
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la sociedad y la cultura” (Scheper Hughes, Nancy, y Lock, Margaret, 1987, p. 7) 2 .
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.

3. La muerte y el cuerpo en la cultura aymara

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’ 3 y casi a diario se le sacaba a la plaza del Cuzco en procesión ritual
(Alonso, Alicia, 1989, p. 117).
Los conquistadores quedaron horrorizados ante este tipo de rituales, pues las culturas
con influencia cristiana tenían –y aún conservan– una concepción negativa del cuerpomuerto, 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 publicada en 1590: “comúnmente creyeron los indios
del Perú que las ánimas vivían después de esta vida […]; y así ponían excesiva diligencia,
como está dicho, en conservar los cuerpos, y honrarlos después de muertos” (Acosta, José
de, 1792, p. 16).

2

Traducción propia.

3

Se trataba de una libación y degustación ritual.
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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 [sic] (Arriaga, Pablo José, 1621, pp. 8-9).

Para los aymaras del territorio boliviano 4 , 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).
Los aymaras creen en un cuerpo físico y uno espiritual, aunque este último tiene varias
‘almas’ -de dos a siete (Eyzaguirre, Milton, 2005). 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
4

La población aymara se encuentra en la zona altiplánica de Bolivia, Perú y Chile.
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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 convivir 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 5 : salud, prosperidad, ayuda en los problemas familiares, asistencia en el
trabajo, protección personal y del hogar e incluso poderes adivinatorios6 son atribuidos a los
cráneos.

5

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).

6

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 Paul Koudounaris (2013).
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Marc 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, Milton, 2005) 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)7, 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, los diversos roles que las ñatitas asumen dentro de una

7

Esta celebración puede extenderse hasta el primer fin de semana posterior al primero de noviembre.
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cultura indígena-urbana están en correspondencia con las principales necesidades sociales
del colectivo8.
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, etcétera.

4. La transgresión del cuerpo-muerto político

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 (1987) 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.
De esta manera las constricciones religiosas sobre el cuerpo-muerto continúan hasta
nuestros días, aunque superponiéndose y entrando en conflicto, como vimos con 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 (1987):

8

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.
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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, encubierta dentro de los elementos cristianos, aunque se manifiesta
en situaciones concretas.
Esta resistencia subrepticia fue observada por Michel de Certau (2010), 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’ 9 , 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 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.

5. Conclusiones: el cuerpo-muerto como resistencia cultural

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

9

Medical weapons of the weak en el original.
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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 cuerpomuerto 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
Sivia Rivera Cusicanqui (2012), 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 resistencia10.
En este punto hay que señalar la importancia de analizar festividades como las ñatitas.
La descripción del sincretismo religioso de esta 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 también abordar otra, de
naturaleza política.

10

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).
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Resumen
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,
ubicándolo 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 proyecto político común de la vida
de la naturaleza y los pueblos, y c) mostrar que el derecho histórico a la revolución es la madre de todo el
sistema jurídico de derechos de la naturaleza y humanos en la búsqueda del suma qamaña, sumak kawsay o
florecimiento humano y de la naturaleza en la sociedad sin clases.
Palabras clave: bien común de la humanidad / buen vivir / vida buena / sistema de necesidades
/capacidades / iusmaterialismo

1

El texto de este artículo es parte de la ponencia que con el mismo título fue presentada en la Universidad
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).
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Abstract
This article deals about the common good of humanity from 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 biocentrical category which becomes central for any common
political project; c) argues that the right to revolution is the origin of any legal system that helps the
flourishing of living as its centre; as the sumak kawsay or suma qamaña.
Keywords: common good of humanity / flourishing of living / system of needs and capabilities /
iusmaterialism

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

119

Bien común… pp. (118-132)

1. Introducción

En el año 2012, el sociólogo marxista François Houtart, profesor emérito de la Universidad
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 sugerencias. 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 Indígenas (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 (Cochabamba, 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, también añade
que todas las revoluciones tienen sus declaraciones. En su texto El bien común de la
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humanidad (Houtart, François, 2015a)2 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 jurídica 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, y 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 jurídico 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.

2

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

El bien común de la naturaleza y de la humanidad no es un concepto, ni una utopía quimérica,
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 tradición religiosa
o filosófica. El bien común de la humanidad es el pasado, presente y futuro 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) (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 naturaleza para
oponerse al dominio y a las explotaciones imperiales. Esos levantamientos históricos
populares y personales por la justicia, la vida y su reproducción han sido factores
fundamentales por la desintegración, terminación y superación de los imperios. Éstos no han
desaparecido únicamente por una ley inexorable de nacimiento, crecimiento y muerte, al
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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 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
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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 continente
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 siglo 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).

3. 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 los que 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 naturaleza. 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
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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, éstos 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, cayambes,
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).
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Para los pueblos aymaras, la comunidad son los lugares, los tiempos donde las
personas desarrollan su vida con la naturaleza (los ayllu). El ayllu es la ‘célula comunitaria’,
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 retomado
esa misma tradición para resignificar el bien común de la humanidad como la declaración del
proyecto político compartido (utópico) de los pueblos de la tierra: proyecto político global
movilizador y articulador de las luchas populares y de las revoluciones locales en cualquier
rincón de la Tierra. Como hemos indicado arriba, su propuesta se articula en función de
cuatro campos, en línea con P. Bourdieu: a) el campo de la naturaleza; 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. Se trata de un
desafío particularmente provocador cuando, con frecuencia, el bien común se ha identificado
y circunscrito con la doctrina social de la Iglesia católica (Houtart, François, 2011a, pp. 5776)3.
Pretendiendo dar continuidad al trabajo y compromiso de F. Houtart, los posibles
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 sistema de
necesidades/capacidades de la naturaleza y los pueblos; b) explicitar la articulación del bien
común de la humanidad como parte del bien común de la naturaleza (horizonte biocéntrico)

3

Ver también Houtart, François (2015b) y (2014); Hidalgo Flor, Francisco; François Houtart, y Pilar
Lizárraga Araníbar (eds.) (2014), y Daiber, Birgit, y François Houtart (eds.) (2012).
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(Senet de Frutos, Juan Antonio, 2009, pp. 699-708) 4 , 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 sistema, el derecho a la
revolución es con el que comienza la historia.

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

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 determinar el
‘contenido’ de la vida buena, de la vida dulce, del buen vivir o del vivir en plenitud, 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
científicas, para ir destrabando los hilos que urden el bordado de la naturaleza y de los
pueblos. 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 sapiens (Ellacuría
Ignacio, 1991, pp. 450-457), éste quedaría desagregado en 19 n/c estructurantes, de las cuales
una de ellas, la político-institucional, se desagrega a su vez en 15 n/c estructurantes políticoinstitucionales. Todo este haz se integra y articula, sin jerarquías, en tres
necesidades/capacidades madres, que conforman el seno nodriza de la vida.

4

Ver también Senent de Frutos, Juan Antonio (2010), (2012) y (2013).
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Sistema de necesidades/capacidades materiales
especie homo sapiens sapiens
El contenido del bien común de los pueblos y la naturaleza

A) Necesidades/capacidades de comunicación material

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; 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, etc.).

B) Necesidades de verdad material

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).

128

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

Antonio Salamanca Serrano

C) Necesidades de materializar la realización (de libertad material)

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 revolucionario
(19).

5. Conclusión

Un acercamiento al bien común de la humanidad no idealista, sino materialista, encarnado,
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 derechos
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 florecimiento históricamente situado
de la vida humana en la morada de la naturaleza. Producción y reproducción de la vida de
los pueblos y la naturaleza como satisfacción del sistema de necesidades y capacidades. La
importancia de este sistema es capital. Es un sistema 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.

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

129

Bien común… pp. (118-132)

Referencias bibliográficas
Casas, Bartolomé de las. 1560 (1992). Historia de las Indias, 3 vols. México: Fondo de la
Cultura Económica
Daiber, Birgit, y François Houtart (eds.) (2012). Un paradigma poscapitalista: el bien común
de la humanidad. Panamá: Ruth Casa Editorial
Damp, Jonathan, et al. (2014). Estudios multidisciplinarios en cinco espacios prehispánicos
tardíos del Ecuador. Quito: Senescyt-Instituto Nacional de Patrimonio-Universidad de
Cuenca
Fornet-Betancourt, Raúl (2001). Transformaciones del marxismo: historia del marxismo en
América Latina. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León
Hidalgo Flor, Francisco; François Houtart, y Pilar Lizárraga Araníbar (eds.) (2014).
Agriculturas campesinas en Latinoamérica: propuestas y desafíos. Quito: Instituto de Altos
Estudios Nacionales
Houtart, François (2015a). El bien común de la humanidad. San Luis Potosí: Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho
_______ (2012). “El bien común de la humanidad, paradigma del socialismo y concepto
unificador de las luchas sociales”. Cultura de Paz, 18 (56), pp. 10-20
______ (2015b). “De los bienes comunes al bien común de la humanidad”. El Ágora USB,
14 (1), pp. 259-293
______ (2016a). “Bolivarismo”. En Sidekum, Antonio; Antonio Carlos Wolkmer, y Samuel
Manica (orgs.), Enciclopédia Latino-americana dos Direitos Humanos (pp. 70-78).
Blumenau-Nova Petrópolis: Edifurb-Nova Harmonia
_______ (2011). “El concepto de Sumak Kawsay (Buen Vivir) y su correspondencia con el
bien común de la humanidad”. Ecuador Debate, 84, pp. 57-76
——— (2014). “Más allá de la economía, el bien común de la humanidad”. Argumentum, 5
(2), pp. 235-242
Salamanca Serrano, Antonio (2006). El derecho a la revolución: iusmaterialismo para una
política crítica. San Luis Potosí: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí
——— (2016c). “El derecho a la revolución: origen, proyecto político y praxis histórica de
la insurgencia de los pueblos y la naturaleza”. Revista Direito e Práxis, 7 (13), pp. 659-689
______ (2011a). “Ética del Sumak Kawsay. Morada criadora de la buena vida de los pueblos
con la Naturaleza”. Revista Sarance, 27, pp. 17-31
——— (2008a). Filosofía de la revolución: filosofía para el socialismo en el siglo XXI. San
Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho
130

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

Antonio Salamanca Serrano

——— (2003). Fundamentos de los derechos humanos. Madrid: Nueva Utopía
——— (2011c). “Haití 2010: imperialismo o revolución: in memoriam revolucionaria”.
Anthropos, 232, pp. 186-196
——— (2015). “La investigación jurídica intercultural e interdisciplinar. Metodología,
epistemología, gnoseología y ontología”. Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales,
14, pp. 59-92
______ (2016b). “Marxismo en América Latina”. En Sidekum, Antonio; Antonio Carlos
Wolkmer, y Samuel Manica (orgs.) Enciclopédia Latino-americana dos Direitos Humanos
(pp. 547-557). Blumenau-Nova Petrópolis: Edifurb-Nova Harmonia
——— (2008b). Política de la revolución: filosofía para el socialismo en el siglo XXI. San
Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho
______ (2011b). Teoría socialista del derecho. 2 vols. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador
Senent de Frutos, Juan Antonio (2012). “Derechos humanos, derecho a la cultura y pueblos
indígenas”. Revista Andaluza de Antropología, 2, pp. 40-57
______ (2009). “Ecología y problemas medioambientales: orientaciones para la praxis desde
otro marco cultural”. Revista de fomento social, 256, pp. 699-708
______ (1998). Ellacuría y los derechos humanos. Bilbao: Desclée de Brouwer
______ (2004a). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos Norte-Sur. Sevilla:
MAD-Eduforma
——— (2013). “Hacia un Derecho sostenible o factible de la humanidad”. En Carlos Alonso
Bedate (ed.), ¿Es sostenible el mundo en que vivimos?: un enfoque interdisciplinar (pp. 25992). Madrid: Universidad Pontificia de Comillas
——— (2012). La lucha por la justicia: Selección de textos de Ignacio Ellacuría. Vol. 18.
Bilbao: Universidad de Deusto
——— (2004b). “Sociedad del conocimiento, biotecnología y biodiversidad”. Hiléia:
Revista de Direito Ambiental da Amazônia, 2 (2), pp. 1.679-1.931
——— (2010). “La tierra y la naturaleza en el horizonte de la subjetividad moderna”. Revista
de Fomento Social, 65, pp. 33-56
Shady Solís, Ruth, y Carlos Leyva (eds.) (2003). La ciudad sagrada de Caral-Supe: los
orígenes de la civilización andina y la formación del Estado prístino en el antiguo Perú.
Lima: Instituto Nacional de Cultura, Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe
Sidekum, Antonio; Antonio Carlos Wolkmer, y Samuel Manica (orgs.) (2016). Enciclopédia
Latino-americana dos Direitos Humanos. Blumenau-Nova Petrópolis: Edifurb-Nova
Harmonia

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

131

Bien común… pp. (118-132)

Wallerstein, Immanuel (2007). Geopolítica y geocultura: ensayos sobre el moderno sistema
mundial. Barcelona: Editorial Kairós
Wallerstein, Immanuel, et al. (1995). La reestructuración capitalista y el sistema-mundo.
State University of New York at Binghamton, Fernand Braudel Center for the Study of
Economies, Historical Systems, and Civilization

132

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

Educación y Universidad desde la Doctrina Social del Papa
Francisco

Education and University from the Social Doctrine of Pope Francisco

Recibido: 29 de septiembre de 2016 / Aceptado: 8 de diciembre de 2016

Agustín Ortega Cabrera
Pontificia Universidad del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-SI)
agustinortega1972@yahoo.es / asortega@pucesi.edu.ec

Resumen
El presente artículo trata de recoger, actualizar y profundizar el mensaje y la enseñanza social que nos
legó el Papa Francisco en su visita al Ecuador, ya que creemos que es muy interesante e importante para
una educación integral, inspirada en la fe católica. En la línea de la Doctrina Social de la Iglesia, el Papa
Francisco nos transmite unas claves éticas y antropológicas que son constitutivas de toda educación,
como es la que debe realizar la Universidad. La enseñanza del Papa Francisco muestra toda la fecundidad
de esta Doctrina Social de la Iglesia, como es su aportación para la educación y la cultura. Y así se ha
expresado en acontecimientos tan significativos como el Concilio Vaticano II, de cuya clausura
celebramos los 50 años, o el recién Jubileo de la Misericordia.
Palabras clave: antropología / doctrina social de la Iglesia / Ecuador / ética / Papa Francisco

Abstract
This article tries to collect, update and deepen into the message and the social teaching passed on to us
by Pope Francis during his visit to Ecuador, as we think it is very interesting and important for a
comprehensive education inspired by the Catholic faith. In line with the Social Doctrine of the Church,
Pope Francis conveys ethical and anthropological keys that are constitutive of any education, as is to be
performed by the University. The teachings of Pope Francis shows all the fruitfulness of the Social
Doctrine of the Church, as is their contribution to education and culture. As it has been expressed in
such significant events like the Second Vatican Council, which celebrated 50 years of its closure (at
the 50th anniversary of its closure), or the newly Jubilee of Mercy.
Keywords: Anthropology / Catholic social teaching / Ecuador / Ethics / Pope Francis
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1. Introducción

Nos enseña el Nuevo Testamento (y San Pablo, en particular) que el Evangelio, como nos lo
transmite la Iglesia, es escándalo para unos, locura y necedad para otros. A lo largo de la
historia, el Evangelio y la Tradición Eclesial, como se manifiesta en los Padres y Santos de
la Iglesia, no han cesado de promover la Gracia del amor y la misericordia de Dios, la paz y
la justicia liberadora con los pobres de la tierra; con los consiguientes ataques y
persecuciones de poderes de todo tipo, de espiritualismos e integrismos diversos, que
rechazan una fe y santidad en el amor que se hace compromiso profético, liberador de todo
mal y pecado, de toda opresión e injusticia. Esos poderes, con su paternalismo y su
asistencialismo, rechazan la fe que desde la caridad se hace misericordia-compasión en la
lucha por la paz. Se oponen a la solidaridad y a la justicia liberadora con los pobres frente a
toda relación, estructura o sistema que genere desigualdad e injusticia, destrucción de la vida
y dignidad de las personas.
Por eso, como pasó a los santos y testigos de la fe (por ejemplo, a los anteriores
Papas), se está atacando y denigrando constantemente al actual sucesor de Pedro, a nuestro
Papa Francisco o a otros Obispos, y a las realidades eclesiales que hacen vida y compromiso
de su mensaje: tales como, por citar sólo algunas, Caritas o Justicia y Paz, los movimientos
obreros-apostólicos como la HOAC o la JOC, diferentes órdenes o congregaciones religiosas,
movimientos laicales, etcétera.
Molesta y escandaliza que se hable del Dios que, como nos revela el Evangelio de
Jesús, se hace compasión y misericordia con el sufrimiento e injusticia que padecen personas
o pueblos (Fernández, Víctor Manuel, 2014). Y así nos lo enseña el Papa Francisco en
Evangelii Gaudium (EG)1, que será otro documento esencial del Papa que nos guíe en este
trabajo. Es la fe que se realiza en la caridad social y política, para la búsqueda del bien común
y de la civilización del amor; en la globalización de la solidaridad, de la paz y de la justicia
(social-global y ecológica). Con una espiritualidad y ética encarnada, con la enseñanza social
1

"Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de
distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable
de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia"
(EG 203).
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en la pobreza con los pobres, frente a los ídolos del poder y de la riqueza, del mercado y del
capital (beneficio) hoy convertidos en dioses (falsos) que generan la cultura del descarte
(Lluch, Enrique, 2015). Es lo que nos salva y libera integralmente del pecado del egoísmo,
de la complicidad y globalización de la indiferencia ante las relaciones o estructuras de
inhumanas pecado, que crean la desigualdad e injusticia de la pobreza u otras opresiones y
exclusiones. Así lo muestra la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), que el Papa Francisco está
actualizando, y que nos servirá de guía en nuestra exposición.
Todo esto es lo que nos mostró el Papa Francisco en su llegada a Ecuador, primera
visita que hizo en su viaje por América Latina. Con su forma sencilla, clara y profética, con
sus gestos y detalles, el Papa nos ha transmitido el Evangelio de la sencillez y de la humildad;
la acogida y cercanía al pueblo, a los más humildes y sencillos, como son los niños. Y también
lo ha enseñado enfrentando a la lógica del afán del poder, de los privilegios y demás
esclavitudes. Y es que el Papa Francisco nos ha dejado claro que, cuando nos apartamos del
Evangelio de Jesús, y se ponen en su lugar los ídolos o falsos dioses como el poder y la
riqueza (totalitarismos, integrismos, etcétera), se deforma la identidad y misión de la iglesia
(Hervás, Ildefonso, 2014), ya que ella, como la Iglesia-luna, debe reflejar la luz del Sol que
no es otro que Jesucristo, como nos enseñaban los Santos Padres.
La Iglesia en el mundo, como es la Iglesia de América Latina y del Ecuador, debe
seguir manifestando el brillo del Evangelio y su historia de santidad en la misericordia,
solidaridad y defensa de los más pobres (Torralba, Francesc, 2013), tal como se ha vivido en
las comunidades eclesiales latinoamericanas y en el Ecuador, unos pueblos iluminados por
el resplandor de Jesús y de su Evangelio, que quieren ser sujetos y protagonistas de su
desarrollo integral, de su promoción liberadora. El Papa Francisco ha señalado que, al
promover la justicia, debemos saldar las deudas con los pobres, restituir y promover el
desarrollo desde los empobrecidos, marginados y víctimas. De lo contrario, habría un falso
progreso, que no libera ni incluye a los más vulnerables, pobres y humillados. Es la memoria
del Evangelio de la misericordia que cuida y protege a los más débiles, a los pobres y
excluidos, a la belleza de la naturaleza y de la creación.
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2. Metodología

Como se observa en nuestro trabajo, con unos principios renovados desde todo ese
pensamiento y teología, el Papa Francisco nos presenta la realidad, que tiene la primacía
sobre la idea. Y lo hace con una mirada espiritual y moral desde el Evangelio de Jesús. Este
ver y hacerse cargo de la realidad, lo realiza desde el principio-misericordia y la ética de la
compasión, en los que contempla el sufrimiento e injusticia que padecen los pueblos y pobres
de la tierra. Proyecta una mirada universal y global al mundo y a la historia, ya que el todo
es mayor que la parte, con sus gozos y sufrimientos, sus esperanzas y males (Silva, José
María da, 2015). En la línea y empleo de los estudios o ciencias sociales, el Papa analiza las
causas de las desigualdades e injusticias de nuestra época, con la globalización de la
indiferencia y la cultura del descarte, de la exclusión, y denuncia la inequidad del hambre y
de la pobreza, del paro y la precariedad (explotación) laboral mediante el trabajo basura e
indecente: la inequidad de la trata de personas y la esclavitud infantil, el mal e injusticia que
padecen esos pobres de la tierra que son los refugiados y migrantes, las guerras y violencias
como son los terrorismos, la destrucción de la vida humana y de la ecología, etcétera.
De esta forma, en la visita del Papa Francisco a Ecuador, esta vez en la ciudad de
Guayaquil, en la costa del Pacífico, una multitud de fieles lo recibieron con alegría y
entusiasmo. El mensaje que el Papa transmitió estuvo centrado en la misericordia, por su
visita al Santuario de la Divina Misericordia; y, sobre todo, en la familia, que ha sido la
realidad que trató en su homilía de la misa, celebrada ante este inmenso pueblo de Dios que
esperaba con tanta ilusión al sucesor de Pedro (Torralba, Francesc, 2014).
Siguiendo y profundizado la enseñanza de la Iglesia sobre la familia, el Papa
mostró una familia que se funda en el Amor de Dios, en el servicio a los demás y en la
solidaridad con los otros, tal como revela la Santa Familia de Nazaret, y la Virgen María en
particular, que ha sido muy relevante en la intervención del Papa. Como aparece en el pasaje
de las bodas de Caná, en el Evangelio de Juan, María es símbolo de la familia que nos lleva
a Jesús y que sirve a las necesidades de las personas. Como iglesia doméstica y educadora en
la fe, en las virtudes y valores (espirituales, evangélicos y éticos), en la familia se transmiten
las experiencias de la fraternidad solidaria y la promoción de las personas; sobre todo, de los
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que más sufren y están en situaciones de indigencia o vulnerabilidad. La familia es escuela
de servicio y sociabilidad en los principios morales, sociales y públicos, como el servicio a
la solidaridad liberadora con los pobres y al bien común. Se contrapone radicalmente al
modelo de familia individualista, burguesa e insolidaria.
De ahí que las realidades sociales, políticas y económicas tienen que proteger y
promover a las familias como célula básica de las comunidades humanas, como núcleo vital
de la sociedad civil que impulsa todo este bien común y solidaridad liberadora con los pobres
(Domingo, Agustín, 2014). Frente a la cultura del descarte y a la globalización de la
indiferencia, la familia manifiesta toda esta cultura y ética de la acogida fraterna, del cuidado
solidario, de la protección y defensa de los más vulnerables, de los más pobres. La familia es
(debe ser) sujeto y protagonista de la realidad, de la vida social y pública, para que se
promocione toda esta cultura solidaria. Debe ponerse al servicio del bien común, de la justicia
social-global con los pobres de la tierra y de la civilización del amor2. Y ningún poder debe
ir en contra de esa realidad esencial, espiritual y solidaria que es la familia. Ningún poder
puede vulnerar la vida y dignidad de las personas, mediante la exclusión de los más débiles,
marginados y pobres.
Por último, como resumen y culmen de toda esa belleza de la familia solidaria, frente
a la geopolítica de la desesperanza, el Papa nos ha infundido la Esperanza del Evangelio; es
decir, el amor que, en el compromiso solidario, es futuro esperanzado, es vida fecunda,
trascendente en el Dios de la familia solidaria, el Dios de las periferias, de los pobres y de
los sin esperanza (Scanonne, Juan Carlos, 2014). El Dios de la esperanza que, frente a toda
desesperanza, vencerá a todo mal, pecado e injusticia.

3. Resultados y análisis

En este apartado, desarrollando lo expuesto y como resultado de lo anterior, hacemos
referencia a la visita que hizo el Papa Francisco a Quito, con su encuentro en la Pontificia
2

“Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia
alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil,
sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos” (EG 183).
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Universidad Católica del Ecuador, que fue el lugar elegido para su encuentro con el mundo
de la educación en Ecuador, con la emoción, el entusiasmo y la ilusión de la alegría del
Evangelio, con su sencillez, humildad y cercanía, con su santidad y espiritualidad encarnada
en la vida. En su visita a Quito, el Papa nos dejó todo un mensaje, un legado profundo,
que debe orientar la existencia y la fe en el mundo actual. Como suele hacer, el Papa desveló
la entraña del Evangelio y de la fe en Jesús, actualizado en la vida y en la historia.
No es otra cosa la experiencia de la fe, la cual expresa y manifiesta los deseos más
hondos de las personas, los anhelos del corazón del ser humano (Cáceres, Aldo, 2014), como
son la libertad y la liberación de toda dominación u opresión, el amor fraterno y la comunión
solidaria de toda la familia humana. Por todo esto, nos enseñó el Papa Francisco, la fe es
siempre revolucionaria, transformadora y liberadora de todo mal, pecado e injusticia. La fe
es utópica y esperanza de un mundo mejor, y avizora un futuro más justo, fraterno y solidario,
que nos da vida, una vida plena, trascendente y eterna. Todo ello, más allá de ideologías o
modas, nace del encuentro con el Dios Padre Revelado en Jesús y su Espíritu, que nos hace
hijos y hermanos; y, por tanto, nos va salvando en el amor, en la paz y en la justicia solidaria
con los pobres; nos va liberando de cualquier esclavitud, exclusión y violencia contra la
dignidad del ser humano, y realizando la fe y la ética, la santidad y misión evangelizadora de
la iglesia, sacramento de comunión fraterna y de salvación liberadora universal e integral
(social e histórica, espiritual y trascendente).
Es una fe que perdona, que acoge y ama al otro en su debilidad, pecado o mal, ya que
no es la fe de los puros e intachables, frente a todo sectarismo, fundamentalismo e integrismo.
La alegría del Evangelio, con la fe en Jesús, siempre se realiza en la inclusión de los débiles,
vulnerables y pobres, en los márgenes y periferias del mundo, tal como lo muestra la vida y
la dignidad de los pobres, con sus luchas solidarias por la paz y por la justicia en la historia,
frente a la opresión e injusticia. De ahí que la fe y la educación, toda formación integral, debe
promover esta conciencia crítica y social, ética y espiritual que se hace responsable de los
sufrimientos e injusticias que padecen las personas, los pueblos y los pobres (Ortega,
Agustín, 2014). Es una educación del cultivo y cuidado de lo espiritual, de lo humano (social
e histórico) y de lo ecológico, de la responsabilidad que tenemos con toda la familia humana
y las generaciones futuras en el legado de un mundo mejor: un planeta con más justicia socialglobal y ecológica.
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Frente al individualismo, propugnado por el liberalismo y el capitalismo, frente a los
ídolos del poder y de la riqueza, del mercado y del beneficio -como son las bolsas financierasconvertidos en falsos dioses, la fe expresa toda una antropología y ética fraterna, solidaria e
integral a través de la religación de todo con todo, de la interrelación con los otros, con la
naturaleza y con Dios, de una ecología espiritual, social y ambiental (Sanz, Enrique, 2015),
y con el cuidado y la protección de la cultura y la espiritualidad de los pueblos, de la
solidaridad y la justicia con los pobres, del desarrollo sostenible y ambiental de la casa común
que es el planeta tierra. En contra de toda educación tecnicista, mercantilista y competitiva,
la verdadera pedagogía despierta en las personas un pensamiento crítico, moral y
trascendente, para que se asuma la responsabilidad solidaria ante estos retos y desafíos
urgentes e imperantes, ante las violencias e injusticias sociales-globales y ecológicas3, y se
promueva que los seres humanos de todos los pueblos vivan la solidaridad responsable por
la transformación y la renovación del mundo en el bien común, en la defensa de la vida y
dignidad de las personas; en la promoción liberadora e integral con los pobres de la tierra.
La educación ha de promover, pues, una cultura ética del cuidado y de la protección
de los pobres, de los excluidos y de la ecología; con personas y comunidades conscientes y
activas, sujetos creadores de un renovado mundo y planeta con un desarrollo humano,
sostenible e integral; en contra de la cultura del descarte que impone una falsa libertad
individualista y un relativismo egocéntrico, con su imperialismo tecnocrático de la economía,
del mercado y de las finanzas, convertidos en ídolos a los que son sacrificadas la vida y
dignidad de las personas, y frente a la globalización de la indiferencia que permanece
impasible, cómplice antes todas estas urgentes y apremiantes injusticias sociales-globales o
ecológicas.
Por tanto, es una educación que propone un sentido de la vida, ético y espiritual,
responsable y comprometido con la realidad, con el mundo de los pobres y con el ambiente.
Una educación con conciencia y pensamiento crítico, moral y liberador que, desde una
espiritualidad encarnada, acoge el don de la vida y de la tierra, y nos lleva a la

3

“La palabra «solidaridad» está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que
algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos
de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos”
(EG 190).
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responsabilidad y al compromiso por que se comparta esta vida, por el reparto y distribución
justa de los bienes con los pobres de la tierra. Una educación con equidad socioecológica para las presentes y futuras generaciones de la historia, en contra del capital,
del beneficio y de la propiedad convertidos en absolutos que miden y convierten todo en
números, en el economicismo de la rentabilidad, del productivismo y del lucro.
Como enseña el Evangelio de Jesús, la felicidad y la realización están en la donación
de sí mismo a los demás. La fe, con su salvación liberadora, se efectúa en la entrega y el
servicio, en el compromiso por un mundo más fraterno, libre y justo como Dios quiere. Hay
que estar muy agradecidos al Papa Francisco por mostrarnos con claridad, valentía y profecía
todo lo anterior, por ser testigo del Dios del Evangelio en el seguimiento de Jesús y de su
Reino de amor, paz y justicia con los pobres. Nuestras mejores muestras de afecto y de cariño
al sucesor de Pedro consistirán en este seguimiento de la alegría del Evangelio, en la
revolución de la ternura y de la Iglesia pobre con los pobres; conociendo y poniendo en
práctica, en el mundo y en la historia, todas las enseñanzas del Papa y de la DSI, y
enfrentando la cultura del descarte y la globalización de la indiferencia y los ídolos del poder,
con su civilización de la riqueza y del capital.

4. Conclusiones

Hace cincuenta años se clausuró el Concilio Vaticano II y al mismo tiempo el Papa Francisco,
que cumple mil días en el ministerio de Pedro, ha inaugurado el Jubileo de la Misericordia. Se
trata de acontecimientos que, como enseñan la fe y la Iglesia, muestran la entraña del
Evangelio de Jesús: el amor y misericordia de Dios que se hace justicia liberadora del
sufrimiento, del mal y de la injusticia que padecen los seres humanos, las víctimas y los
pobres de la tierra, y que se enfrenta al pecado del egoísmo y del individualismo, a los ídolos
del poder, de la codicia y de la riqueza, al ser rico que deshumaniza y es antievangélico.
Como estudian hoy la teología, la filosofía y las ciencias sociales o humanas, la más
cualificada y profunda razón e inteligencia está inspirada por el principio misericordia; esto
es, la memoria de la pasión y de la compasión ante el sufrimiento, dolor e injusticia que
padecen las personas, los pueblos y los pobres. Es la razón compasiva que busca y promueve
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un mundo más justo, con más fraternidad, paz y equidad con los empobrecidos del mundo,
con los crucificados y víctimas de la historia.
Como nos manifiesta la enseñanza de la fe y de la Iglesia -por ejemplo, los últimos
Papas, desde Juan XXIII hasta el Papa Francisco-, la espiritualidad del Concilio y la misión
de la Iglesia desde el Evangelio de Jesús, que se actualiza en este Jubileo, están enraizadas
en el Dios del amor misericordioso y compasivo. Es el Dios de la paz fraterna y de la justicia
solidaria con los pobres de la tierra. Así se muestra de forma paradigmática en las parábolas
de la misericordia, como la del Padre Bueno (Hijo Pródigo) o en la del Buen Samaritano,
donde la fe y la espiritualidad cristiana se realizan en esta razón compasiva, en el principiomisericordia que asume en el corazón la miseria, el sufrimiento y la injusticia que padecen
las personas y los pueblos, los empobrecidos y los excluidos.
Repugnan a la Iglesia los peores frutos de la modernidad y de la postmodernidad,
como son los diversos poderes opresores o totalitarismos, el comunismo colectivista
(colectivismo), el liberalismo/capitalismo (que es el que domina actualmente), los
relativismos e individualismos hedonistas. Por el contrario, este Evangelio del Dios de la
misericordia y de la compasión nos lleva a acoger y encarnarnos en la pasión de los seres
humanos, de los pueblos y de los pobres. El Espíritu Santo nos mueve a responsabilizarnos
y comprometernos por el bien común, por la civilización del amor, por la globalización de la
solidaridad, de la paz y de la justicia (ecosocial, global), frente a la universalización del
capital, de la guerra (violencia) y de la destrucción ecológica4.
La fe compasiva y la razón de la misericordia, como manifiesta la DSI, nos llaman a
emplear las ciencias sociales y ambientales-ecológicas para una caridad inteligente,
política y liberadora de las causas de todas las injusticias sociales-globales y
ambientales, tales como el holocausto y la injusticia del hambre y de la pobreza en el
mundo; el paro y el trabajo basura e indecente; la explotación (esclavitud) laboral y
social de la infancia; las lacras y el negocio de las guerras, de las armas y de la
industria militar; el rechazo al matrimonio y a la familia conformada por un hombre
4

“El planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y el solo hecho de haber nacido en un lugar
con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad.
Hay que repetir que «los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con
mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás»” (EV 190).
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y una mujer abierta a la vida y a la solidaridad militante en la promoción de la justicia;
los atentados contra la vida como el aborto, la eutanasia o la manipulación bioética
con la destrucción de embriones; la destrucción cultural, social y ecológica del
planeta, de los pueblos y de los pobres; el consumismo y el materialismo, el cambio
climático y el calentamiento global. Así lo propugnan la DSI y el Papa Francisco en
la Laudato Si’, en la estela y actualización del Vaticano II.
Los integrismos o espiritualismos que crean patologías e ideologizaciones de la fe,
con su asistencialismo y paternalismo, están constantemente criticando de forma feroz e
indiscriminada a los Papas como Francisco, a diversos movimientos eclesiales, espirituales
o populares-sociales, ya que les escandaliza una fe que dialoga con el mundo y con la razón,
y que impulsa el protagonismo y la promoción liberadora, espiritual e integral de los pobres
de la tierra; una razón e inteligencia con sus expresiones o mediaciones como las ciencias o
como la acción solidaria o social que promueve la solidaridad. El legado rechazado por esos
críticos de la DSI es también el compartir la vida y los bienes, en la paz y la justicia
liberadora con los pueblos, con los pobres y con el planeta; es una caridad política y una
solidaridad mundial, que impulsan el compartir hasta lo necesario para vivir, en contra de los
falsos dioses del tener y de la riqueza, del ser rico; que transforman las estructuras socialesglobales y de pecado que crean desigualdad e insostenibilidad, en forma de empobrecimiento
masivo e injusticia ambiental.
En la línea del Vaticano II, de los Papas y de la DSI urge este diálogo con la
humanidad y el mundo; un diálogo entre la fe y la razón, la espiritualidad y la justicia, la
mística y las ciencias, la trascendencia y el compromiso en la transformación de la realidad
social e histórica; un diálogo que aspira a la promoción del bien común, de la vida y dignidad
de las personas, de la paz y de los derechos humanos (sociales y económicos, políticos y
ecológicos). Hoy más que nunca, pues, necesitamos toda esta fe razonable, crítica y militante,
una fe creíble y coherente, que da testimonio del Dios del amor, de la misericordia y de la
compasión ante el sufrimiento e injusticia que padecen las personas, los pueblos y los pobres,
ya que como enseñan la Iglesia y los Papas, este testimonio es el primer y principal camino de
la misión evangelizadora de la Iglesia, que ha de mostrar una fe con credibilidad y coherencia,
madura y profética. Es el legado del Concilio Vaticano II que, como nos señalan y actualizan
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los Papas, es la brújula para la vida de fe y santidad en el amor que se hace solidaridad
compasiva, paz y justicia con los pobres de la tierra, frente a todo mal, pecado e injusticia.
El valor social e inteligencia de la misericordia comprende bien que no hay auténtica
caridad y justicia sin un control democrático, sin una gestión ética-política del mercado y del
Estado, de la economía, del comercio y de las finanzas, para que sirvan al bien común y
mundial, al trabajo decente, a la paz justa y al desarrollo eco-social con los pobres de la tierra.
Tal como se desprende de todo lo expuesto hasta aquí, la DSI es la vía y el camino de la
caridad que, en la misericordia, se hace pobreza solidaria en la comunión de vida, de bienes
y de luchas socio-liberadoras con los pobres. Así nos lo mostró Jesús Pobre y Crucificado,
que se hizo sacramento (presencia) de la misericordia compasiva con el pobre.
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Resumen
La escuela ha ido modificando sus roles formativos, en gran medida por estar inmersa en las exigencias
del y para el mundo económico. Hoy parece entenderse la educación como un producto, mas no como
un proceso. El sistema educativo pretende educar a las personas en equidad mientras prioriza la
competitividad, al mismo tiempo que establece unos parámetros únicos de calidad educativa para todos,
y pretende que los estudiantes sean creativos y respondan de memoria en las pruebas estandarizadas, sin
que importen sus necesidades específicas. El presente artículo parte de asumir la diferencia como una
cualidad propia del ser humano. Es hora de no continuar en los planteles educativos con las categorías
eufemísticas entre ‘el normal’, ‘el anormal’, ‘el raro’, ‘el discapacitado’, ‘el fracasado escolar’,
conformadores de una minoría que debe integrarse en las condiciones que impone la sociedad
hegemónica de lo ‘normal’. Por ello, se propone la construcción de una pedagogía de la diversidad que
posibilite el reconocimiento y encuentro con el otro; una pedagogía que se hace con nos-otros, es decir:
yo, tú y el otro. Se precisa de una escuela que se pregunte y se haga con la diferencia, en la que cobren
vida la palabra, la escucha y el pensar-nos. Por último, se intentará reflexionar sobre la necesidad de una
escuela de la diferencia, un maestro de la escucha y un proceso sentipensante.
Palabras claves: contexto de aprendizaje / diferencia individual / educación / escuela / maestro /
pedagogía
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Abstract
The school has been changing its training roles, largely because it is immersed in the demands of and for
the economic world. Today, education seems to be understood as a product but not as a process. The
education system seeks to educate people in equity while prioritizing competitiveness, value is given to
diversity while establishing equal parameters of educational quality for everybody, students are expected
to be creative and answer by heart standardized tests regardless of their specific needs. This article wants
to assume the difference like a proper quality of the human being.
It is time to stop at the educational institutions the use of the euphemistic categories, as ‘normal’, ‘the
abnormal’, ‘the rare’, ‘the disabled’, ‘the loser’, making up a minority that must be integrated to the
conditions imposed by the hegemonic society of the ‘normal’. Therefore, it is proposed the construction
of a pedagogy of diversity to enable the appreciation and encounter with the other; a pedagogy that is
carried out by us-others, that is, I, you and the other. Today, more than ever, we need a school that asks
itself and makes a difference, in which words, listening and thinking are brought to life. Finally, we will
try to reflect on the need of a school of difference, a teacher of listening, and a feeling process.
Keywords: educational environment / individual differences/ education/ schools/ teachers / pedagogy
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1. Introducción1

Aunque los enunciados teóricos digan otra cosa, un repaso a la vida de las escuelas nos
ofrece excesivos testimonios de un patrón igualador. La escuela debería ser una
encrucijada de culturas, pero se encuentra con el problema de que en ella se instala una
cultura hegemónica que tiende a la homogeneización. Declara ser una escuela para todos
(es decir, para cada uno) pero es una escuela para un tipo determinado de individuo
(Guerra, Miguel, 2002, p. 77).

Colombia ha apostado a un sistema educativo cada vez más inclusivo, ha adelantado
políticas educativas en busca de una educación para todos, fundamentadas en un marco legal
nacional e internacional. Con referencia a este último promulga la Declaración Universal de
Derechos Humanos (Unesco, 1948), que enfatiza la protección de la educación como derecho
sin exclusión alguna; de igual forma, la Declaración de Salamanca (Unesco, 1994) afronta la
necesidad de posibilitar caminos para una ‘escuela para todos’, esto es, un sistema educativo
que incluya la aceptación de todos los estudiantes, valorando sus diferencias. En el año 2007,
con la Declaración de Educación para Todos: Un asunto de Derechos Humanos (Unesco,
2007), Colombia se familiariza con una educación de calidad para todos, con el objetivo de
disminuir los procesos de exclusión, y apostando crear contextos de aprendizajes más
inclusivos. En 2008, adopta lo propuesto en la Conferencia Internacional sobre Educación
(Ginebra, Suiza), denominada Educación inclusiva, que asume la inclusión como un proceso
de respuesta a la diversidad. De acuerdo con la Unesco (2008, p. 21), la inclusión
trata de aprender a vivir con la diferencia y de aprender a capitalizar las experiencias
derivadas de las diferencias. De tal forma que ee-ISSN: 2250-667stas últimas lleguen a
considerarse más positivamente como incentivo para fomentar el aprendizaje, tanto de
niños como de adultos.

Desde el contexto nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley
General de Educación (Ley 115, 1994) se convierten en el marco para promover condiciones
de igualdad y equidad en la educación colombiana; buscan romper las barreras para el
1

Agradezco a la educadora Eidy Toro Tangarife y a mis estudiantes por su apoyo brindado para
escribir el presente artículo, nacido del corazón y de la razón. A todos ellos los eximo de cualquier
responsabilidad por las ideas aquí expresadas.
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aprendizaje a través de un cambio social y, por ende, la transformación educativa acorde con
las necesidades e intereses de la persona.
Con los Lineamientos de Política para la Atención Educativa a Poblaciones
Vulnerables (julio de 2005), el Ministerio de Educación propone diversas estrategias de
acceso y permanencia en el sistema educativo, reconociendo la diversidad y heterogeneidad
de las regiones en el marco de la descentralización.
Podrían mencionarse un sinfín de políticas educativas pensadas para la inclusión
educativa; no obstante, se pensó que el problema de la educación encontraría su panacea sólo
con soñar y elaborar leyes; pero, con el tiempo, esas disposiciones se convirtieron en letra
muerta, en palabras en un papel; y eso porque la ley no produce transformaciones
estructurales significativas: por el contrario, en la escuela se continúa viendo y haciendo lo
mismo de años atrás. No se puede desconocer el esfuerzo que se ha realizado, pero el camino
por recorrer aún es largo; demanda un sistema riguroso de evaluación y seguimiento; mayor
capacitación docente; descontaminar a la educación de cualquier condicionamiento
económico. Es hora de comprender, como lo señala el maestro Humberto Maturana (21 de
mayo de 2014), que la diferencia es legítima cuando coexiste en una cultura donde no hay
que competir, pues el competir -como sí lo hace el discurso actual de la educacióninvisibiliza las diferencias humanas.
Enseñar exige respeto hacia la diferencia. La escuela necesita de una reflexión
profunda no sólo sobre su finalidad sino también sobre el reconocimiento de las diferencias
y los diversos ritmos de aprendizaje de los estudiantes; asimismo, sobre lo que sucede en el
contexto educativo y social.
Alfredo Ghiso (2013), por su parte, afirma que nuestro sistema dejó de pensar lo
educativo e instaló una lógica racional tecno-burocrática, incapaz e inhabilitada para leer lo
humano más allá de las leyes de la productividad, los daños colaterales, la oferta, la demanda
y la competitividad. Estamos ante un sistema educativo en el cual priman el resultado y la
competencia, mas no la dimensión ética; lo humano se reemplaza por un número en un papel,
interesa que quienes ganen sean los mejores, los más calificados; al mismo tiempo que se
identifica y descarta a los peores. Por ello, el pensador colombiano William Ospina (2010),
sostiene que
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a veces la educación no está hecha para que colaboremos con los otros sino para que
siempre compitamos con ellos, y nadie ignora que hay en el modelo educativo una suerte
de lógica del derby, a la que sólo le interesa quién llegó primero, quién lo hizo mejor, y
casi nos obliga a sentir orgullo de haber dejado atrás a los demás. ¿Sí será la lógica
deportiva del primer lugar la más conveniente en términos sociales? Lo pregunto sobre
todo porque no toda formación tiene que buscar individuos superiores, hay por lo menos
un costado de la educación cuyo énfasis debería ser la convivencia y la solidaridad antes
que la rivalidad y la competencia.

Basta con mirar las pruebas SABER, ICFES y PISA, en las cuales todos los
estudiantes, sin importar sus diferencias, capacidades o necesidades educativas especiales,
deben pensar y responder igual, en los mismos tiempos, y de la misma forma. La escuela
vive el tiempo de las competencias en un mundo de diferencias. ¿Cómo competir entre las
diferencias? ¿Por qué competir en la educación? ¿Por qué, en lugar de competir por ocupar
los primeros puestos a nivel mundial en educación, no se comienza por reconocer las
necesidades de nuestros contextos educativos?
Para el pedagogo estadounidense Peter McLaren (2003), es fundamental que, antes
de la pregunta epistemológica en la escuela: ¿quién eres?, se plantee la pregunta ética: ¿dónde
estás?; es decir, se pregunte por el contexto educativo y social, pues nunca debe separarse al
estudiante de su historia y de su contexto. Lamentablemente, en Colombia pasa lo contrario,
se separa al estudiante de su contexto educativo, para encajarlo en el contexto de otros países.
No hay la intención clara de reconocer la realidad del contexto, ni mucho menos de preservar
la cultura educativa; se vive en un afán de competir con otros sistemas educativos, para llegar
a ser como Finlandia o Noruega, que constituyen ejemplos a nivel global en materia
educativa. El sistema educativo prioriza la competencia en el ámbito mundial, en lugar de
reconocer su propio contexto.
Cada vez más, desaparece como por arte de magia el tiempo para que los maestros
se sienten a pensar la pedagogía y su práctica pedagógica, y consigo, los espacios para el
diálogo con sus estudiantes, el tiempo para atender a los padres, el tiempo para investigar
sobre la educación y las necesidades de su contexto educativo. Todos estos tiempos se
reemplazan por el diligenciamiento de listados, planillas, parámetros y tiempos creados por
el mundo económico para cumplir con los estandartes de la calidad y de la acreditación.
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2. Una pedagogía de la diversidad: un encuentro con el otro

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, decirla no es privilegio de
algunos, sino derecho de todos los hombres. El diálogo es este encuentro de los hombres,
mediatizados por el mundo, para pronunciarlo (Freire, Paulo, 2005, p. 105).

Abordar la pedagogía de la diversidad significa asumirla como una pedagogía del diálogo.
Es una pedagogía comprometida con la crítica y el reconocimiento de los diversos ritmos de
aprendizaje. Se configura en una pedagogía de la escucha y la palabra; resignifica la escuela
como espacio democrático, y al estudiante como sujeto de derecho en condición de
diferencia. Deconstruye los imaginarios homogenizantes del pensar sobre la diferencia.
Para José Gimeno (1999), la diversidad alude a la circunstancia de los sujetos de ser
distintos y diferentes, lo diverso se contrapone a lo homogéneo. Por eso, María Santos (2003),
considera que una pedagogía que respete las diversidades puede ayudar a esclarecer la
importancia de valores como la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, el respeto al otro, la
cooperación, y el profundo valor del diálogo como método de reconocimiento de lo nuevo a
través de nuestras experiencias de vida.
En este sentido, la pedagogía de la diversidad es una invitación a pensar un
encuentro dialógico y del saber escuchar a la alteridad. Siguiendo las ideas de Carlos Skliar
y Magaldy Téllez (2008), en ese encuentro dialógico más que hablar sobre la diversidad,
sobre el otro, acerca del otro, debe aprenderse a conversar con el otro, a habilitar que los otros
conversen entre ellos mismos, y sobre todo, a escuchar.
En todas las escuelas, y en todas las aulas, hay estudiantes diferentes y no por eso
puede decirse que todas las escuelas, ni todas las aulas, son inclusivas. Construir una escuela
de y para la diversidad es realmente un reto educativo, mas no una utopía. A continuación se
invita a soñar caminos viables para superar y transformar la crisis actual de la escuela. No
debe tomarse esta invitación como un absolutismo, que sería caer en el lenguaje totalizante;
por el contrario, es una propuesta para pensar diferente con y para el encuentro con el otro,
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puesto que la pedagogía de la diversidad otorga un reconocimiento a la diferencia: de esta
forma, se constituye como diría Miguel López (2006, p. 11) en
un modelo educativo intercultural que sea capaz de educar a una ciudadanía
comprometida con la diversidad para llegar a construir una sociedad, asimismo,
intercultural. Una ciudadanía que comprenda, defienda y promueva las diferencias
humanas como valor y derecho humano.

Reconocer la diversidad exige una escuela de la diferencia, exige un maestro para la escucha,
y exige un proceso sentipensante. De esos tres aspectos se tratará en las páginas que siguen.

3. Una escuela de la diferencia

Es una escuela que reconoce el contexto social de los estudiantes. En ella se enseña a convivir con el otro, generando un vínculo de respeto y diálogo con la diferencia, y se adapta a
las necesidades del estudiante, descartando la idea tradicional de que el estudiante ha de
regirse por la homogeneidad de la escuela. En ella, el currículo es una construcción de toda
la comunidad educativa, y atiende a las voces de los maestros, los estudiantes, los padres de
familia y los directivos. Se trata de un concepto de escuela que dota de existencia al ser
humano; no le teme a la crítica; está abierta al trabajo cooperativo, dialógico y crítico.
De acuerdo con Inmaculada Gómez (2012), a través de la diversidad se llega a una
igualdad que no es homogénea, sino una igualdad de derechos y oportunidades para personas
diferentes. Todas las personas son diferentes y esto, paradójicamente, las hace iguales. La
mayor igualdad entre los seres humanos es la diferencia, todos tenemos el derecho a ser
diferente.

4. Un maestro para la escucha

Los maestros no deben continuar siendo maestros aislados en aulas cerradas, deben
comprender que la enseñanza de contenidos no puede prescindir de las condiciones
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socioculturales y económicas de los educandos; contextos que se visibilizan y reconocen a
través de la palabra y de la escucha.
El conocer al otro a través de la escucha es abrir la ciencia a la conciencia y
existencia del otro, para que así sea reconocido y repensado. Conocer al otro es una
construcción de conocimiento y, al mismo tiempo, una práctica social que se desarrolla desde
una postura frente al contexto; es reconocer que el conocimiento se produce desde opciones,
emociones y reacciones (Maturana, Humberto, 1997). Nadie aprende a expresar su palabra
en un clima que no deja espacio para la escucha. En este sentido, como plantea el maestro
Alfredo Ghiso (2000), para la existencia de la palabra y del diálogo se requieren humildad,
valentía, confianza en nosotros mismos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Es necesario que el maestro, a través de la experiencia, forme espacios para la
palabra y la escucha. Debe comprender que los estudiantes son presente, son contexto, son
respuesta y a la vez pregunta.

5. Un proceso sentipensante

Cuando se habla de un proceso sentipensante nos referimos a un proceso centrado en la
formación de la persona y en el respeto a su dignidad (Espinosa, Deyby, 2014), que implica
aprender a pensar y sentir al otro en un contexto humano; reconocer la dignidad intrínseca e
igualdad, sin distinción entre personas, posibilitando que la escuela sea una práctica y una
manera de vivir los derechos humanos en comunidad.
Este proceso se basa en el diálogo y se halla mediatizado por el corazón, usando la
razón. Para Alfredo Ghiso (2004, p. 17), “desplaza el debate desde el discurso al sujeto
sentipensante, al sujeto de praxis”. Se trata de un proceso de práctica y de experiencia, atento
a las necesidades del contexto. El estudiante y el maestro son lectores de contextos, y el
currículo se transforma en emancipatorio; es decir, un currículo con sentido, que parte de las
voces de cada uno de los actores de la comunidad escolar, permitiendo identificar y estudiar
los problemas sociales: un currículo que incorpora los contextos, con sus necesidades.
Finalmente, que comprende que cada ser humano, por el hecho simple de serlo, posee

152

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

Deyby Rodrigo Espinosa Gómez

dignidad en sí mismo y merece igual consideración y respeto que los demás seres humanos
(Amor, José, 2007, p. 92).

6. Conclusión

La realidad de los nuevos tiempos nos exige asumir un compromiso político-ético como
educadores, para ayudar a construir un mundo más igualitario, en el cual la diversidad no sea
vista con los ojos de las competencias, sino con los ojos de la dignidad humana. Debemos
comprender que no se comenzará un verdadero proceso transformativo en favor del
reconocimiento de la diferencia si dicha iniciativa no comienza desde la propia práctica
pedagógica de cada maestro.
En nuestro contexto educativo, se requiere cada vez más:


una cultura inclusiva, en la que se valore y respete el derecho a ser diferente;



saber escuchar al otro para comprender los diferentes contextos de aprendizaje;



un contexto educativo sin competencias, ya que el competir deteriora y estigmatiza
las diferencias humanas;



un proceso dialógico, como posibilidad de encontrarse con el otro, fuera de
condicionamientos del pensar y del ser, donde el estudiante sea un sujeto de
experiencias y de lenguajes;



un proceso comprometido con la comprensión y la transformación social;



eliminar cualquier signo de discriminación, a fin de construir una educación
inclusiva, una educación para todos;



comprender la diferencia como una oportunidad de aprendizaje a través de un
trabajo cooperativo e inclusivo;



una educación que parta de las necesidades de los educandos, de los maestros y de
la comunidad, pues es hora de vivir nuestra educación, no la de otros países;
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recuperar la finalidad de enseñar a pensar-nos y reconocer-nos, en lugar de
priorizar la reproducción de conocimientos, de competencias y de indicadores; es un
camino para que los estudiantes aprendan a pensar-se, y con-vivir con el otro en
sociedad.



trasformar las maneras de pensar, actuar y sentir frente a la diferencia en la escuela;
entender que la educación para el reconocimiento de la diversidad no puede
limitarse a simples actos de integración en el aula, sino que constituye un
compromiso de transformación social en favor de la dignidad humana.
El mexicano Octavio Paz (1989, p. 98), con lápiz y papel, nos recordó en su poema

Piedra de Sol la importancia de con-vivir con el otro: “para que pueda ser, he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son, si yo no existo, los otros que me
dan plena existencia. Como humanos sólo tenemos el mundo que creamos con otros”.
Desde España, el maestro Pablo Pineda (2015), diagnosticado con down, considera
que la palabra discapacidad implica prejuicios, al mismo tiempo que la discapacidad implica
capacidad. Para él todos estamos discapacitados para unas cosas, y capacitados para otras,
así que no se puede hablar de discapacidad, sino de capacidades diferentes. Nos invita a
reflexionar sobre la siguiente pregunta: “¿has oído hablar de una prueba que se llama IronMan? Se trata de correr 42 kilómetros a pie, 4 nadando y 180 en bicicleta. ¿Tú serías capaz?
¿No? ¿Eres entonces un discapacitado?”.
Finalmente, como maestro pienso que la paradoja de la escuela es que tenemos más
competencia pero menos tiempo; los estudiantes aprenden a competir, en lugar de aprender
a vivir; las escuelas son grandísimas, pero con deserción escolar; las ideas ya no existen para
ser sabidas, sino para ser consumidas; en la escuela las pruebas estandarizadas son sinónimos
de éxito, pero estos instrumentos convierten la diversidad en una talla única, niegan la
diferencia; en la escuela se exige silencio, pero todos tienen voz; los estudiantes no son
programados por los derechos sino por los estándares e indicadores; se habla más de calidad
que de lo humano; en la escuela se habla de derechos y no se perdona en sus aulas el derecho
a no saber. Estos son los tiempos de escuelas competitivas y de relaciones superficiales ante
la diferencia; es la época de la jornada única pero con menos tiempo familiar; se habla en la
escuela de contexto y se vive el contexto de otros países; se exige igualdad en las aulas, pero
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se enseña al estudiante a ser mejor que otros; los maestros trabajan arduamente para enseñar,
pero son poco valorados y mal pagados.
La inevitable conclusión es que la escuela debe ser un espacio libre de
condicionamientos y de competencias para el mundo económico. Los únicos que pueden
cambiar estas paradojas y esta realidad son los maestros. El poema es de Octavio Paz; las
preguntas, de Pablo Pineda, la paradoja es mía, y la invitación es a usted, estimado lector,
que se ha sumado a construir lo nuevo, y qué mejor que comenzar dicha transformación
dándole la palabra a la diversidad en las escuelas.
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Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador)
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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
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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
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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.

Enlace para descargar el texto completo:
https://issuu.com/marabiertouleam/docs/reflexiones-desde-la-comunicacion-v
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Internet”. Chasqui, 72, pp. 4-11.

R e p i q u e ,

e n e r o

2 0 1 7 ,

N ú m .

1

e - I S S N

2 5 5 0 - 6 6 7 6

161

Hecho en Latinoamérica. Acceso abierto, revistas académicas e
innovaciones regionales (Juan Pablo Alperin y Gustavo Fischman, editores),
Buenos Aires, CLACSO, 2015

Manuel Ferrer Muñoz
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
Red de Investigación en Ciencias Sociales
ferrermuma@gmail.com / manuel.ferrer@utelvt.edu.ec

América Latina se distingue de otras regiones del mundo por considerar la información científica
como un bien común, por lo que todas las iniciativas que se acometen en ese área son financiadas con
fondos públicos y gestionadas por la misma comunidad académica, que publica las revistas
científicas, a diferencia de Europa y Estados Unidos donde se han tercerizado y comercializado gran
parte de las comunicaciones científicas, principalmente las revistas. En ese peculiar proceso han
colaborado de modo activo iniciativas regionales como Scielo, Redalyc, Latindex y, más

recientemente, colecciones de revistas accesibles gracias a los repositorios digitales
institucionales en Acceso Abierto (AA): de todas esas herramientas se ocupa con todo lujo
de pormenores uno de los textos integrados en la obra colectiva que aquí se reseña.
El texto editado por Alperin y Fischman ofrece los resultados de investigaciones
exploratorias y de miradas diversas sobre los logros, los problemas detectados y los retos que enfrenta
la región con miras al futuro, en relación con el acceso, la visibilidad y el impacto científico y social
de la investigación publicada en revistas latinoamericanas. Asimismo trata de la evaluación de esas
revistas por parte de los sistemas de evaluación, y de los sistemas de incentivos diseñados para las
carreras académicas y científicas de la región, muchos de ellos necesitados de revisión.
El libro concluye con recomendaciones para un modelo de AA comprensivo, con mandatos
claros, repositorios estables e interconectados, y basado en el uso de métricas para las producciones
individuales que combinen armónicamente los términos de ‘cantidad’ y ‘calidad’.

El grupo de investigadores que, liderados por Alperin y Fischman, han colaborado
en Hecho en Latinoamérica ha prestado un valioso aporte y ha proporcionado un útil
instrumento para la reflexión y la autoevaluación a los académicos de tantas instituciones del
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subcontinente que, como los que han dado vida a Repique. Revista de Ciencias Sociales, han
acometido la tarea de impulsar nuevas publicaciones científicas de carácter periódico.

Enlace para descargar el texto completo:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150722110704/HechoEnLatinoamerica.pdf
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Esmeraldas ayer
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”1.
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 Tolita2, 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 3 : “este

1

Loor Villaquirán, Manuel (1975). Lugar natal e historia de Esmeraldas. Portoviejo: Editorial Gregorio
Portoviejo, p. 100.

2

Vale la pena recomendar, de paso, el valioso estudio dedicado a La Tolita por Rivera Fellner, Miguel
Ángel (2012). Identidad y patrimonio arqueológico. El caso de La Tolita Pampa de Oro (Ecuador).
Quito: FLACSO, Sede Ecuador. Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52733.pdf.
En esta investigación se analizan también las razones de las prácticas de huaquería, generadoras de
procesos de apropiación, valoración e identificación.

3

Álvarez Mejías, María Jesús (1997). “Algunas consideraciones sobre la orfebrería del platino en la
América Prehispánica a través de la cultura La Tolita-Tumaco”. Laboratorio de Arte: Revista del
Departamento
de
Historia
del
Arte,
10,
pp.
47-62.
Disponible
en:
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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”4.
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 Tolita5.
Permítasenos, antes de poner término a 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.

file:///C:/Users/USUARIO%201/Downloads/DialnetAlgunasConsideracionesSobreLaOrfebreriaDelPlatinoE-236413.pdf.
4

Ojeda San Martín, Carlos (2006). El libro blanco y verde de Esmeraldas. Esmeraldas: Fundación Carlos
Ojeda San Martín (FUNCOS), p. 7. Acerca del tráfico ilícito de piezas arqueológicas recomendamos un
estudio de Tania García, que también contiene alusiones directas al Ecuador: García, Tania (octubre de
2012). “Dimensión social del tráfico ilícito de bienes culturales”. Kóot. Año 2 (3), pp. 20-34. Disponible
en: http://biblioteca.utec.edu.sv/koot/index.php/koot/article/view/5.

5

Ojeda San Martín, Carlos, 2006, p. 20.
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Noticias

La UTELVT y el Movimiento Afrodescendiente

Jhon Antón Sánchez, rector de la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres,
participó en diciembre de 2016 en el II Simposio Afrodescendientes Después de Santiago
2000: El movimiento afrodescendiente y los estudios afrolatinoamericanos, celebrado en la
Universidad de Cartagena (Colombia), patrocinado por el Instituto de Estudios
Afrolatinoamericanos de la Universidad de Harvard y por la Universidad de Cartagena, y
dedicado a fortalecer los intercambios entre activistas del Movimiento Afrodescendiente,
tanto académicos como otros diversos actores que trabajan por la justicia racial en la región.
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El esmeraldeño Bing Nevárez Mendoza, nuevo Académico de
Número de la Academia Nacional de Historia
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.
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Noticias

La isla de Muisne resiste al desalojo ante la falta de evidencias
de riesgo
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.
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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 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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NORMAS EDITORIALES

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.
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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.
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.
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Normas editoriales

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/normasapa-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 (< >).
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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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