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Presentación

Si lo sabes soñar, lo sabes hacer...

Contar con otros mundos posibles requiere de amasar la idea,
quererla, desearla y comprometerse activamente con esa construcción. Sabemos que es necesario un mundo más equitativo,
en el que la democracia pueda concretarse en caminos de justicia. La comunicación y la educación son, entre otras cosas, puertas y ventanas para aportar en ese diseño y transformación de
las realidades que vive nuestro continente. Queremos, desde la
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, con
sus múltiples complicidades a lo largo y ancho del planeta, sumar
esfuerzos en la construcción de alternativas que protejan y defiendan todas las formas de vida.

Hemos asumido el reto en América Latina y el Caribe de aportar
en la construcción de alternativas al modelo civilizatorio capitalista neoliberal que ha sido hegemónico, dominante y violento.
Por eso aspiramos aportar al desafío del Buen Vivir, con un texto
que pretende abrir, provocar y ampliar el debate sobre los aportes que desean profundizar la democracia con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza.

Las alternativas, surgen como respuestas frente a las inequidades e injusticias del capitalismo, el desarrollismo, el progreso que
sin medida han demostrado un único destino: la muerte. La simbólica y la concreta, la muerte que nos acecha por la falta de solidaridad, reciprocidad y ética que reconozcan las disputas de
sentidos, que promovemos con la participación plural de todas

las voces. Si bien, la denuncia permanente ha sido un espacio colectivo de luchas históricas dadas las vulneraciones y demandas
sociales, no es suficiente; hay que sumar los esfuerzos que contagian compromiso con cambios concretos en la cotidianidad de
nuestros pueblos.

7

Queremos impulsar los encuentros en favor de la vida, cuestionando la noción de desarrollo que se consideraba como meta y
fin. Defender la utopía sigue siendo la apuesta por el Buen vivir,
este compromiso político y ético se nos hace impostergable. El
Buen Vivir, o mejor dicho los buenos vivires, son caminos que
vamos andando, desde la conciencia que nuestro consumo no
puede ser infinito, en un planeta–hogar que no lo es, así nos
vemos en la necesidad de crear y creer muchas formas de llamarse, entenderse y practicarse el Buen Vivir, desde alternativas
al desarrollo.

Siembras del Buen Vivir. Entre utopías y dilemas posibles, es una
propuesta para interpelar y dialogar en las diversas formas de
construcción del mundo que queremos y necesitamos, por ello
lo compartimos desde reflexiones teóricos prácticas que desean
evidenciarlo.

Previo a cada artículo encontrarán Huellas de Luchas y Esperanzas,
esperando que nos sirvan como reconocimiento especial a algunas muestras (porque tuvimos que escoger en virtud del espacio). Nuestro ánimo desea buscar todas las formas posibles de
socializarlas y que nos ayuden en nuestro compromiso ético por
y para la vida.

Compartimos las experiencias que han participado en el Concurso de relatos Contar para Encantar que realizamos en el
marco de la XV Asamblea General Ordinaria de ALER (marzo
2016), que sirven para inspirarnos desde su vinculación con el
Buen Vivir, los actores involucrados, el contexto y el papel de la
radio o centro de producción. Estas experiencias provienen de
La Esquina Radio (Colombia), FM Tránsito (Argentina), Onda Azul
(Perú), La Ranchada (Argentina) y Comunicarte (Colombia). Sumamos textos de INCUPO (Argentina) y Huayacocotla (México).
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Alternativas al Desarrollo

Miriam Lang1

Finalmente, y no por ello menos importante, nos identificamos
con la visibilización de las diversidades y defensa de la equidad
de género, fueron consideradas en esta publicación respetando
la autoría respectiva.

El subdesarrollo comenzó el 20 de enero de 1949. Ese día, dos mil
millones de personas se volvieron subdesarrolladas. En realidad,
desde entonces dejaron de ser lo que eran en toda su diversidad,
y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros:
un espejo que los desprecia y los envía al final de la cola, un espejo que reduce la definición de su identidad, la de una mayoría
heterogénea y diversa, a los términos de una minoría pequeña y
homogeneizante.
Gustavo Esteva;
1996

Junta Directiva ALER
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En principio, el desarrollo es un proceso natural: las plantas, los
animales y los humanos nos desarrollamos a partir de una semilla, un huevo, un embrión, hasta alcanzar la madurez. En la naturaleza, es un proceso cíclico. Este proceso natural ha servido de
inspiración al presidente Truman, que en su discurso de posesión
como presidente de Estados Unidos, en 1949, lanzó al mundo el
binomio de “desarrollo” y “subdesarrollo”, entendidos ahora
como descripción del estado de una economía o una sociedad.
En este significado, el desarrollo implica un proceso lineal e ilimitado. Hasta el día de hoy, el término es omnipresente en los medios, en las escuelas y universidades, y suele despertar asociaciones positivas. Lo que ayuda al “desarrollo” de un territorio, de
1

La Conferencia de Bandung fue una reunión realizada en Indonesia en 1955,
entre Estados asiáticos y africanos con el objetivo de favorecer la
cooperación económica y cultural, en oposición al colonialismo y el
neocolonialismo. Acordaron principios sobre las relaciones internacionales
del Movimiento de Países No Alineados.
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una ciudad, de una población, debe ser bueno. Oponerse o pretender obstaculizar al “desarrollo” es visto como una suerte de
absurdo, un sinsentido, un error garrafal.

En el siglo XX, no había quien se opusiera al “desarrollo”, tenía
hegemonía absoluta. El bloque soviético lo adoptó como meta
en el marco del “desarrollo de las fuerzas productivas”. No había
contradicción entre el concepto de “desarrollo” y la concepción
cientificista, tecnicista, positivista y lineal del progreso
que planteaban las interpretaciones dominantes
Lo que ayuda al
de la obra de Marx. Los
“desarrollo” de un
países no alineados se
territorio, de una ciudad,
de una población, debe ser bueno. suscribieron al “desarroOponerse o pretender obstaculizar llo” como objetivo en la
Conferencia de Banal “desarrollo” es visto como una
dung2. Los gobiernos de
suerte de absurdo, un sinsentido,
las jóvenes repúblicas inun error garrafal.
dependientes, por ejemplo en África, eran impacientes de sentarse a la mesa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y participar en el ranking de
“desarrollo”. Para ellos, esto significaba ser reconocidos, fortalecer su soberanía nacional.

Sin embargo, hay múltiples razones para despedirse del “desarrollo” como referente positivo. Por un lado, en retrospectiva, sabemos que ha sido una promesa falaz para la gran mayoría de regiones del Sur global geopolítico. Hasta el día de hoy, la llamada
cooperación al desarrollo transfiere mucho más recursos desde
el Sur hacia el Norte que viceversa. Es decir, es un buen negocio
para las economías que supuestamente son “donantes”, no para
las que deberían recibir. Los “donantes” exportan tecnología y
2

La Conferencia de Bandung fue una reunión realizada en Indonesia en 1955,
entre Estados asiáticos y africanos con el objetivo de favorecer la cooperación económica y cultural, en oposición al colonialismo y el neocolonialismo. Acordaron principios sobre las relaciones internacionales del Movimiento de Países No Alineados.

“expertos” a los
países pobres, y con
eso, generan empleo para los suyos
e ingresos para la
economía de su propio país. Una investigación de 2014
sobre los flujos financieros globales constata que con el sistema
existente, por cada millón de dólares que ingresa a un país “en
desarrollo”, éste pierde más de 2 millones (Griffiths; 2014).

Han trascurrido siete décadas desde que se prometió al Sur que
mediante el “desarrollo”, podría participar en el modo de vida
de los países industrializados del Norte. Un acceso al consumo
prácticamente ilimitado, combinado con una carrera laboral individual auto-administrada, se nos vendió como la esencia de la
calidad de vida.

Esto no solamente oculta las múltiples dimensiones de malestar
que genera este modo de vida en aquellos países: la soledad, la
angustia existencial, la depresión, el estrés permanente que
causa múltiples enfermedades físicas y mentales, incluso mortales; las relaciones humanas instrumentales, la falta de convivialidad, de tiempo para compartir, o incluso para disfrutar de las
cosas que uno ha comprado. Ya desde los años 70, está comprobado que a partir de cierto nivel de vida, no hay correlación entre
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de una economía
y el bienestar o la felicidad de su población (Easterlin; 1974).
Según datos recientes, los diez países con más dinero para consumir, entre ellos Noruega, Dinamarca, Australia y Estados Unidos, también figuran entre los países con tasas de suicidio más
altas3. En Alemania, una de las economías más fuertes del
mundo, que tiene indicadores macroeconómicos favorables en
3

http://es.aleteia.org/2016/03/04/la-gran-paradoja-la-tasa-de-suicidios-esmayor-en-los-paises-mas-felices/
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los últimos años, la brecha entre algunos superricos y muchos
empobrecidos se ha ensanchado tanto que hoy en día, uno de
cada cinco niños/as vive en la pobreza4.

También oculta que este modo de vida que se nos presenta como
ideal, solamente ha sido posible a raíz de las relaciones coloniales
históricas y actuales. Para poder sostenerlo, las poblaciones del
Norte geopolítico y las élites de los países del Sur –es decir, una
pequeña parte de la población mundial–, pretenden acceder a la
totalidad de los recursos de nuestro planeta, tanto en lo que se
refiere a bienes naturales como a mano de obra cada vez más barata, y a la capacidad del ambiente para absorber la contaminación y los desechos. Es decir, el lujo y la saturación de los unos se
construyen sobre el despojo de los otros. No hay forma de extender eso a nivel planetario, para todos y todas, como sugiere la
idea del “desarrollo”. Porque solamente ha sido posible acumular
este nivel de consumo material a lo largo de siglos de expansión
que implicaron la destrucción de otras culturas, de otros modos
de vida, para volver sus territorios funcionales a las lógicas del capital. Pero ¿hacia dónde podría expandirse este modo de vida, denominado modo de vida imperial por Brand y Wissen (2013), si
fuera implementado en todo el planeta? Es por esta injusticia histórica que algunos científicos hablan de una línea de la codicia,
como alternativa a la “línea de pobreza”: ¿Cuánto dinero y cuántas cosas es ético poseer, si se pretende no usurpar las oportunidades y los derechos de otras personas que viven en nuestro planeta? (Larrea y Greene; 2015).

Eso nos plantea la necesidad de repensar profundamente las nociones dominantes de pobreza y riqueza. La pobreza sigue midiéndose sobre todo en base al ingreso en dinero, o al consumo
de un hogar (este segundo indicador ni siquiera muestra si algún
consumo se basó en una deuda o en ingresos realmente existentes. Más bien, contabiliza únicamente la utilidad de este hogar
4 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/kinderarmut-in-deutschlandhier-wohnen-deutschlands-arme-kinder-a-1071196.html

para el mercado). La reducción de estas categorías a una sola dimensión universal y abstracta, que es el dinero, ha reducido significativamente nuestras aspiraciones a lo que podría
ser una buena vida.
...el lujo y la saturación
Con la creación del Prode los unos se
ducto Interno Bruto (PIB)
construyen sobre el
y de la renta per cápita
despojo de los otros...
como indicadores universales comparables del
“nivel de vida” de los países, en la segunda mitad del siglo XX,
se comenzaron a comparar bajo un único rasero las múltiples formas diferentes de organizar la vida, los intercambios, la producción y la reproducción que existían para entonces en el planeta.
Las economías capitalistas modernas de Estados Unidos, Gran
Bretaña y Australia fueron colocadas como norma, a la que todas
las demás sociedades tenían que asemejarse forzosamente para
su “desarrollo”: las que priorizaban la economía familiar, las que
giraban alrededor del trueque, las que se fundaban sobre la propiedad colectiva de la tierra, etc. Nunca se preguntó a las personas implicadas si querían vivir este tipo de vida capitalista moderna o no. Sus necesidades a futuro serían determinadas “objetiva y científicamente” por los “expertos del desarrollo”.
Es así que se estableció la jerarquía entre el “desarrollo” y el
“subdesarrollo”. Donde antes se solía hablar de colonias versus
países centrales, los cuales tenían un “derecho” a expoliar a
aquellas por su supuesta superioridad biológica y cultural, ahora
se comenzó a hablar de ayuda contra la pobreza y de “cooperación al desarrollo”, cimentando sin embargo los mismos roles
que antes en la división internacional del trabajo y de la naturaleza; solo que ahora sucedió sobre un nuevo piso legitimatorio y
con otro lenguaje.

Como nos recuerda Gustavo Esteva con la cita que abre este artículo, esto fue un acto de violencia simbólica considerable. Los
modos de organizar la sociedad y la economía, los modos de concebir el mundo y de estar en él, los conocimientos y saberes de
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entre utopías y dilemas posibles

12

15

gran parte de la población mundial fueron descalificados como
pobres, atrasados, insuficientes, por una sola razón: existían por
fuera del sistema de producción y de los mercados capitalistas.
Esto es la meta del “desarrollo”: incluir a territorios no totalmente permeados por las lógicas y prácticas capitalistas a los circuitos de acumulación de capital; transformar a poblaciones en
consumidores, a campesinos de subsistencia en asalariados o informales, a bienes naturales en commodities5 , a propiedad colectiva en privada y vendible. Con un solo objetivo: aumentar los
flujos de dinero y así el “crecimiento económico”, paradigma
hermano del “desarrollo”.
Es por esta razón que la solución no radica en un “desarrollo” diferente, sustentable, equitativo, incluyente: Porque la misma noción de “desarrollo” –si la miramos a partir de los hechos generados– contradice a los conceptos de sustentabilidad, de equidad, de inclusión. Es una gran máquina de expansión del modo
de producción, distribución y consumo capitalista, asociado con
los imaginarios de acumulación de bienes materiales como horizonte de buena vida.

Así que no se trata de apostar a “desarrollos” alternativos, sino
de construir alternativas al desarrollo, rechazando, como punto
de partida, la etiqueta de “subdesarrollados”; y reconociendo,
recuperando los propios saberes y las múltiples cosmovisiones
que han existido. Se trata de reconocer y reconstruir una diversidad de modos de vida –en el campo y en las ciudades– ante la
expansión del modo de vida imperial.

América Latina ha atravesado en los últimos 15 años una coyuntura muy especial en el contexto global. Mientras en otras partes
regía el neoliberalismo con sus dogmas de austeridad, reducción
del Estado, privatizaciones y ley del mercado, en nuestro continente hubo un período de hegemonía progresista: fuerzas políticas que habían llegado al gobierno después de un ciclo de luchas sociales poderosas, con programáticas transformadoras
5

Referido a productos, mercancías o materia prima.

que pretendían superar el neoliberalismo y recuperar un Estado
regulador. Con la victoria de Mauricio Macri en Argentina, la destitución de Dilma Roussef en Brasil, la grave crisis que atraviesa
Venezuela, esta hegemonía parece ahora erosionarse.

Sin embargo, fue esta coyuntura tan particular a nivel global que
constituyó a la región en una suerte de laboratorio de alternativas. Procesos constituyentes en tres países llevaron a lo que ha
sido llamado el “neoconstitucionalismo transformador”. Derechos de la Naturaleza, el Buen Vivir o Vivir Bien como principio
rector en lugar del “desarrollo”, el reconocimiento de la diversidad cultural e incluso la declaratoria de plurinacionalidad las
Constituciones, elaboradas con mucha participación de todos los
sectores sociales, han buscado sentar las bases para una sociedad diferente. Es en este contexto que resurge en América Latina el debate sobre alternativas al desarrollo, que anteriormente
ya había sido promovido, en los años 80 y 90, por un grupo de
pensadores de diferentes países, entre ellos Gustavo Esteva e
Ivan Illich, que operaban desde Morelos, México, y por el colombiano Arturo Escobar.

entre utopías y dilemas posibles
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La nueva coyuntura prometía una transformación profunda. Los
primeros programas de gobierno reflejaban, por ejemplo en Ecuador y Bolivia, muchas de las aspiraciones de los movimientos sociales que habían llevado las fuerzas políticas progresistas al ejercicio del gobierno. Sobre este piso y para apoyar la transformación
desde las políticas públicas que parecía posible, varias
redes comenzaron a tra...no se trata de apostar a bajar en torno a las alter“desarrollos” alternativos, nativas al desarrollo, con el
Centro Latinoamericano
sino de construir
de
Ecología
Social
alternativas al desarrollo,
(CLAES) en Uruguay, el
rechazando, como punto de
Colectivo Voces de Alerta
partida, la etiqueta de
en
Argentina, la RedGe y
“subdesarrollados”; y
el Programa de Transforreconociendo, recuperando los
mación
y Democracia Glopropios saberes y las múltiples
bal (PTDG) en Perú, la oficosmovisiones que han existido.
cina andina de la Fundación Rosa Luxemburg en Ecuador. En 2011 se fundó el Grupo de
Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo. En estos
años, se han producido muchos libros y materiales educativos en
torno a las alternativas al desarrollo, que en América Latina se concibieron también como alternativas al extractivismo, este modelo
económico primario exportador que consolida la dependencia de
los países exportadores de materia prima del mercado mundial,
siempre en posición subordinada. En diálogo con múltiples procesos sociales, se trabajaron incluso escenarios concretos de transición, que incluían por ejemplo el fortalecimiento de los controles
ambientales, la reducción gradual de la extracción de bienes naturales, una política de impuestos progresivos y de revisión de subsidios, la democratización y transformación de los patrones energéticos y tecnológicos, la desmercantilización de la Naturaleza,
etc. (Alayza y Gudynas; 2012, Fundación Rosa Luxemburg y Radialistas Apasionadas y Apasionados; 2013).
Paralelamente, procesos similares fueron construidos en otras
partes del mundo. En Europa adquirió importancia el movi-

miento social por un decrecimiento sustentable; en África, el
Ubuntu, una filosofía humanista y altruista; a nivel global, el movimiento por los comunes y la producción colaborativa, de la que
resultó por ejemplo el software libre.
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Todas estas corrientes comparten algunos principios: la colaboración en lugar de la competencia que promueve el capitalismo;
la valoración de la convivialidad; la importancia de la autonomía,
la autogestión y de los procesos construidos localmente desde
abajo; el respeto a la diversidad y el valor central de la deliberación; la democratización de la economía, pero también de la tecnología; la transformación de la propiedad privada en propiedad
social (que no es lo mismo que propiedad estatal) o en comunes;
la soberanía alimentaria; la solidaridad y la reciprocidad.

Las alternativas al desarrollo
en las políticas públicas

Sin embargo, desde el principio, los gobiernos progresistas latinoamericanos en la práctica apostaron al neodesarrollismo y profundizaron el modelo extractivista argumentando con la necesidad de financiar la inversión social con las regalías de los commodities exportados. Muchas organizaciones sociales tuvieron que
organizar o continuar, la resistencia a los impactos sociales y ambientales del extractivismo de las maneras más diversas, en
todos los países del continente (Svampa; 2011, Gudynas; 2013b).
En muchos casos, apostaron además a la construcción de alternativas locales para la población, por ejemplo mediante la comercialización de productos agrícolas orgánicos.
En 2016, en retrospectiva, podemos decir que aunque se han generado e incluso discutido una multiplicidad de propuestas, en
términos de política pública no se utilizó esta coyuntura excepcional para impulsar las alternativas al desarrollo. Más bien, en
toda la región, aprovechando lo que hoy se llama el superciclo
de precios altos de los commodities (petróleo, minerales, soya)
en el mercado mundial, las economías se han reprimarizado y de-
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sindustrializado; es decir,
el extractivismo
se ha profundizado a costa de
una diversificación de las economías. La iniciativa internacionalmente reconocida de dejar el petróleo
en la tierra en el
parque nacional Yasuní en Ecuador, fue revertida en agosto de
2013 por el gobierno de Rafael Correa a favor de la explotación
petrolera. Y la competencia entre países para vender los mismos
commodities al mercado mundial, por ejemplo a la China, impidió
que se profundizara la integración regional en términos económicos, de comercio entre países latinoamericanos o complementariedad en la producción, que hubiese sido una condición para
independizarse del mercado mundial y poder avanzar hacia las
alternativas al desarrollo como región o bloque (ver Gudynas;
2013a).

Todo esto reconfiguró rápidamente las relaciones y generó tensiones entre los partidos de izquierda y los gobiernos progresistas por un lado –que se concebían ahora como la “vanguardia”
del proceso de cambio iniciado– y muchas organizaciones sociales, sobre todo indígenas, campesinas y ecologistas por el otro.
Estas últimas en muchos casos fueron deslegitimadas sistemáticamente por el discurso oficial, tachadas como ingenuas, infantiles o aliadas de la derecha; también perdieron parte de su base
organizativa mediante la cooptación y los efectos de las políticas
sociales y el clientelismo en los territorios.
Los progresismos renegociaron y mejoraron las condiciones de
la explotación de recursos con las empresas transnacionales, en

algunos casos las nacionalizaron, al menos parcialmente. Las rentas percibidas por el Estado hicieron posible reducir la pobreza,
por transferencias de dinero condicionadas a los más pobres,
pero también por un aumento de la inversión en infraestructura,
salud y educación; los precios internacionales altos significaron
la posibilidad de no perjudicar a los grandes grupos empresariales, al mismo tiempo que se mejoraba palpablemente el día a día
de los estratos más pobres, sin tener que modificar las estructuras de propiedad, por ejemplo de la tierra. Los gobiernos más
conservadores en cambio apostaron a lo que se llama la “responsabilidad social empresarial”, es decir inversiones sociales en el
territorio por parte de las empresas extractivas sin injerencia del
Estado, para paliar los impactos del extractivismo (Gudynas;
2015).

Aunque en varios países progresistas, el discurso oficial habló de
un “cambio de matriz productiva”, de industrialización o de transformaciones económicas más profundas, esto en realidad no sucedió: la caída drástica de los precios internacionales a partir de
mediados de 2014 agarró a toda la región en plena dependencia
de las exportaciones de commodities. Entre julio 2014 y enero
2015, en tan solo siete meses, los precios del petróleo, del gas y
del carbón cayeron en un
52% Los precios de metales ...el extractivismo se ha
habían caído en un 39% ya profundizado a costa de
una diversificación de
desde 2011 hasta mayo de
las economías.
2015, y aquellos de productos de agroexportación
como la soya en 29 % (CEPAL; 2015).

Sin duda, los condicionamientos del mercado mundial, las regulaciones sobre propiedad intelectual, las reglas establecidas por
la Organización Mundial del Comercio (OMC), el peligro de ser
demandado por las multinacionales ante un tribunal de arbitraje
inapelable, que puede condenar al Estado a pagar multas de
miles de millones de dólares, reducen los márgenes de acción reales de los gobiernos. Sin embargo, estos no recurrieron al apoyo
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de las fuerzas sociales que los habían respaldado para modificar
el equilibrio de las relaciones de fuerza (con la notable excepción
de Hugo Chávez, en los conflictos de 2003 y 2004 en Venezuela,
por ejemplo). En lugar de mostrar, con grandes movilizaciones,
que el principio democrático les obligaba a concretar las transformaciones incluso en contra de poderosos intereses, prefirieron descalificar y criminalizar a los grupos indígenas, las resistencias ecologistas o campesinas, y alinearse con estos intereses.

De esta manera, los gobiernos –de cualquier tendencia ideológica– terminaron impulsando no las alternativas, sino precisamente el “desarrollo” capitalista/moderno/occidental; y, en el
caso de los progresismos, un modelo de gestión del cambio que
colocaba al centro la acción desde el Estado. Con esto reforzaron
una cultura política paternalista y patriarcal, instalada en América
Latina desde la colonia.

¿Qué se espera del Estado en la construcción de alternativas al
desarrollo? ¿Es realista la visión, propuesta por algunos de los
progresismos, de instalar un Estado de bienestar como existió
en Estados Unidos y Europa en los “30 años gloriosos”, en los
países latinoamericanos? ¿Un Estado proveedor que lo solucione
todo? ¿La disyuntiva que enfrentamos se juega realmente entre
neoliberalismo y neo-keynesianismo, en cuanto al papel del Estado? ¿O pueden existir otras alternativas?

¿Qué modelo político, qué tipo
de democracia, qué Estado?

Esta constatación nos plantea una serie de interrogantes, acerca
del modelo político, de la forma de Estado, de la cultura política
y del tipo de democracia que necesitaríamos construir para
poder implementar alternativas al desarrollo. Aunque la Constitución de Bolivia, por ejemplo, pretendía combinar la democracia
representativa con la participativa y la comunitaria, estableciendo así la demodiversidad (Boaventura de Sousa Santos)
como principio, el modelo político que se aplicó terminó siendo
el hiperpresidencialismo, que ya contiene los fundamentos del
Estado patriarcal y colonial, al igual que en los otros progresismos. Esto se acompañó, en la mayoría de casos, de partidos de
nuevo tipo que operaban más como maquinaria electoral y de
distribución de prebendas que como espacios de deliberación y
construcción colectiva. Se podría concluir que por la centralidad
otorgada al Estado como motor del cambio, gran parte de la
creatividad popular hacia una transformación social profunda ha
sido desperdiciada, cuando no despreciada.

El Estado de bienestar, dice la economista feminista española
Amaia Pérez-Orozco, fue una excepción histórica. Para ella, “el
conflicto capital-vida es consustancial al Estado de bienestar, por
lo que incluso allá donde pareció acallarse temporalmente, se
sostuvo también sobre la depredación medioambiental, el expolio de los países de la periferia y la división sexual del trabajo”
(Pérez-Orozco; 2014). Habría que tomar en cuenta que en la historia, el Estado de bienestar solamente se concretó en una muy
pequeña parte del planeta y en una época muy peculiar: la guerra
fría, en la que el capital se veía obligado a hacer concesiones a
las luchas obreras, porque existía la visión de una alternativa viable al capitalismo. El Estado de bienestar realmente existente
fue, en cierto sentido, una forma de garantizar la gobernabilidad
y evitar que más países se pasen al bloque soviético. Una vez
éste caído, el Estado de bienestar ya no tenía muchas condicio-
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nes de posibilidad, como vemos en la actualidad, ni siquiera en
Europa.

Más allá de esto, el Estado de bienestar solo fue posible gracias
al piso geopolítico y material imperial/colonial, en que una elevada proporción de las riquezas materiales –económicas y naturales– del planeta fueron apropiadas en forma extraordinariamente desigual, por los países capitalistas centrales. Fue asimismo posible sobre la base de un suministro inagotable de energía muy barata. Estas no son, de modo alguno, condiciones replicables para el conjunto de la humanidad, y hoy en día ni siquiera para Europa Occidental. Más bien, el Estado de bienestar
social tal como existió fue una versión del “modo de vida imperial” (Lang y Lander; 2015).

De hecho, dice Jean Robert, durante los famosos treinta años
gloriosos, la economía de los países ricos no dejó de crecer mientras que estos despojaban a los países pobres. Esto permitió asalariar a las mujeres en gran número, reducir las horas de trabajo
a la vez que aumentar salarios y prestaciones, generalizar las vacaciones pagadas y los seguros de enfermedad. Pero esto implicó también cambios menos visibles y más profundos: el artesanado local europeo fue liquidado poco a poco por la importación de bienes industriales, las pequeñas industrias fueron hechas pedazos y sus actores absorbidos por nuevos tipos de trabajos asalariados. Fueron años en que, por compartir algunas
ventajas de un capitalismo llamado “benefactor”, los campesinos europeos perdieron sus territorios y los trabajadores el espíritu de las luchas obreras del siglo anterior. La configuración
de los países tocados por la ola de abundancia mercantil fue
transformada en su totalidad: mutación irreversible del territorio, transformación de la relación entre ciudad y lo que fue el
campo, que se parece ahora a un suburbio generalizado (Robert;
2012).
Aunque esta forma de Estado de bienestar, el horizonte al que
aspiran unos cuántos gobernantes progresistas latinoamericanos, es una imposibilidad para el Sur global en el contexto del

sistema-mundo capitalista actual, esto no descalifica la importancia de que el Estado regule la economía, invierta socialmente
o redistribuya no solamente riqueza, sino el acceso a las condiciones materiales de reproducción de la vida. El desafío consiste
en no solamente utilizar, sino en transformar profundamente los
aparatos estatales mismos y las relaciones entre Estado y sociedad y para ello es necesario contar con una sociedad fuertemente organizada, autónoma, capaz de presionar legítimamente
a los actores estatales. John Restakis (2014) nos propone por
ejemplo un modelo de Estado que ni promociona al capital privado, ni controla todo desde una planificación centralizada.
Habla de un Estado facilitador, cuyo “objetivo principal es de maximizar las capacidades de la sociedad civil para crear valor social
y para actuar como un socio igual en la formación y aplicación
de políticas públicas para el bien común”. En este modelo, es la
sociedad organizada la que está al centro de proceso de transformación, y el Estado está a su servicio.

¿Perspectivas para las
alternativas al desarrollo?

Lo que ha ocurrido en América Latina con las alternativas al desarrollo apunta en esta dirección. Los múltiples procesos que hoy
en día apuestan a este horizonte son impulsados por la sociedad
organizada a partir de una autonomía relativa frente al Estado.
Primero, cabe mencionar los numerosos procesos de resistencia,
a emprendimientos extractivos o megaproyectos funcionales a
aquellos. En muchos casos, defender un modo de vida relativamente autosuficiente y resistirse a ser despojados de las condiciones materiales que lo hacen posible, representa en sí mismo
una alternativa al desarrollo.

En estas estrategias populares, la producción, el control y la defensa del territorio se volvieron claves. En lugar de participar dócilmente en la elaboración institucional de “planes de desarrollo”, muchos territorios colombianos por ejemplo decidieron elaborar planes de vida desde abajo, es decir, pensar formas dife-
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rentes de producir, distribuir, establecer relaciones sociales, organizativas y comerciales (Houghton; 2015). En estos planes, el
Estado no tiene el papel central, sino todo lo contrario: de él solamente se espera que deje hacer, que permita la autogestión
del territorio. Hay muchos ejemplos más en el continente: los diferentes procesos de autonomía indígena, las luchas campesinas
por la soberanía alimentaria, los múltiples procesos organizativos
en barrios populares, la apuesta comunal de Venezuela o redes
cooperativas como Cecosesola en este mismo país, los procesos
de construcción de redes comunitarias de comunicación alrededor de un diálogo de saberes.

Se trata de procesos de experimentación social que también van
más allá de las luchas de contención tan necesarias. Superan, al
menos parcialmente, la división entre los ámbitos de la producción y la reproducción, así como la escisión entre economía y política. Construyen sobre la marcha nuevas formas de sociabilidad,
nuevas comunidades políticas y sentidos de pertenencia. Devuelven a la economía su función social y ética y crean nuevos comunes en lugar de mercantilizar. Buscan romper con lógicas asistencialistas y la expectativa del ‘que me den’ para invitar a la autogestión, a la emancipación, a tomar la vida en las propias
manos, no de manera individual sino conjuntamente con otros.
Para perdurar en el tiempo, instituyen nuevas formas democráticas de toma de decisiones, de coordinación y gestión con el de-

safío de que estas nuevas estructuras no se burocraticen, no se
vuelvan un nuevo obstáculo, sino puedan replantearse, renovarse y transformarse según las necesidades del proceso.

A diferencia del “desarrollo” que pretende seguir ...defender un modo de
vida relativamente
un camino trazado, universalmente válido y ba- autosuficiente y resistirse
a ser despojados de las
sado en el conocimiento
condiciones materiales que lo
“experto” y la ciencia
hacen
posible, representa en sí
moderna, las alternativas
son multiformes, tienen mismo una alternativa al desarrollo.
múltiples sujetos diversos, se dan en muchos ámbitos y sentidos temporales variados.
Sus horizontes son los buenos vivires en plural, siempre contextualizados, basados en el aprendizaje colectivo, para superar no
solamente el capitalismo en cuanto a la relación capital-trabajo,
sino también las dimensiones del patriarcado, del colonialismo
y de las relaciones depredadoras con la Naturaleza sobre las
que se erige. La transformación no es algo que se espera para
un futuro lejano, como lo sugería la idea de revolución, sino que
se da en tiempo presente: inicia con la transformación de la
subjetividad y de las relaciones interpersonales, de las prácticas
cotidianas; se trata de la prefiguración, aunque siempre parcial,
de la sociedad anhelada.

25

entre utopías y dilemas posibles

24

Referencias

Alayza, Alejandra y Gudynas, Eduardo (2012): Transiciones y alternativas
al extractivismo en la región andina. Una mirada desde Bolivia, Ecuador y Perú. Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES. Lima.

Brand, Ulrich y Wissen, Markus (2013): Crisis socioecológica y modo de
vida imperial. Crisis y continuidad de las relaciones sociedad-naturaleza en el capitalismo. En: Más allá del capitalismo/colonialismo del
siglo XXI, coordinado por Miriam Lang, Claudia López et al. Grupo
Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Abya
Yala/Fundación Rosa Luxemburg, pp. 445-470. http://www.rosalux.org.ec/es/alternativas-al-desarrollo/727-alternativas-al-capitalismo-colonialismo-del-siglo-xxi.html. Quito.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2015):
Estudio económico de América Latina y el Caribe 2015. LC/G-2645-P.
Santiago.

Easterlin, Richard (1974): Does Economic Growth Improve the Human
Lot? In: Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz, P.A. David and M.W. Readers (eds). Academic Press Inc. New York.
Fundación Rosa Luxemburg y Radialistas Apasionadas y Apasionados
(2013): Alternativas al Desarrollo. La destrucción del planeta no es un
destino.

http://www.rosalux.org.ec/es/alternativas-al-desarrollo/779-folletoalternativas.html Quito.

Griffiths, Jesse (2014): The State of Finance for Developing Countries,
2014. An assessment of the scale of all sources of finance available to
developing countries. European network on debt and development.
http://www.eurodad.org/finance_for_developing_countries
Gudynas, Eduardo (2013a): Transiciones hacia un nuevo regionalismo
autónomo. En: Más allá del capitalismo/colonialismo del siglo XXI,
coordinado por Miriam Lang, Claudia López et al. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Abya Yala/Fundación Rosa Luxemburg, pp. 129-160. http://www.rosalux.org.ec/es/al-

ternativas-al-desarrollo/727-alternativas-al-capitalismo-colonialismodel-siglo-xxi.html. Quito.

Gudynas, Eduardo (2013b): Postextractivismo y alternativas al desarrollo desde la sociedad civil. En: Más allá del capitalismo/colonialismo
del siglo XXI, coordinado por Miriam Lang, Claudia López et al.
Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo.
Abya Yala/Fundación Rosa Luxemburg, pp. 189-224. http://www.rosalux.org.ec/es/alternativas-al-desarrollo/727-alternativas-al-capitalismo-colonialismo-del-siglo-xxi.html. Quito.

27

Gudynas, Eduardo (2015): Extractivismos. Ecología, economía y política
de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Cochabamba:
CEDIB y CLAES.

Houghton, Juan (2015): Colombia: El Congreso de los Pueblos. Construir poder popular. En: ¿Cómo transformar? Instituciones y cambio
social en América Latina y Europa, coordinado por Miriam Lang,
Belén Cevallos et al. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Abya Yala/Fundación Rosa Luxemburg, pp. 93-144.
http://www.rosalux.org.ec/es/alternativas-al-desarrollo/880%C2%BFc%C3%B3mo-transformar.html. Quito.

Lang, Miriam y Lander, Edgardo (2015): ¿Cómo avanzar en la transformación social? Un debate abierto. En: ¿Cómo transformar? Instituciones y cambio social en América Latina y Europa, coordinado por
Miriam Lang, Belén Cevallos et al. Grupo Permanente de Trabajo
sobre Alternativas al Desarrollo. Abya Yala/Fundación Rosa Luxemburg, pp. 439-481. http://www.rosalux.org.ec/es/alternativas-al-desarrollo/880-%C2%BFc%C3%B3mo-transformar.html. Quito.

Larrea, Carlos y Greene, Natalia (2015): De la lucha contra la pobreza a
la superación de la codicia. Ecuador: inequidad social y redistribución del ingreso. En: La osadía de lo nuevo. Alternativas de política
económica, coordinado por Miriam Lang, Belén Cevallos et al. Grupo
Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Abya
Yala/Fundación
Rosa
Luxemburg,
pp.
11-60.
http://www.rosalux.org.ec/es/alternativas-al-desarrollo/879-laosad%C3%ADa-de-lo-nuevo.html. Quito.

Perez-Orozco, Amaia (2014): Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Traficantes de sueños. Madrid.

entre utopías y dilemas posibles

26

28

Restakis, John (2014): Políticas públicas para un Partner State. Flok Society. floksociety.org/docs/Espanol/3/3.4.pdf. Quito.

Robert, Jean (2012): Los pobres reinventan la política. En Tamoanchan,
Revista de Ciencias y Humanidades 1, 1-37.

Svampa, Maristella (2011): Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales. ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas? En:
Más allá del desarrollo, coordinado por Miriam Lang y Dunia Mokrani. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo.
Abya Yala/Fundación Rosa Luxemburg, pp. 185-218. http://www.rosalux.org.ec/es/ alternativas-al-desarrollo/281-mas-alla-del-desarrollo.html. Quito.

31
Los dilemas del desarrollo y la agenda
del pos desarrollo en América Latina:
debates y tensiones
Implicancias para la acción de
educadores/as populares1

La problemática del desarrollo en contexto de
crisis democrática en la región

Profundizar y debatir hoy la problemática del desarrollo implica,
desde nuestro punto de vista, dar cuenta de las tensiones entre
profundización o radicalización democrática y los límites de la
noción de desarrollo. Es que hoy justamente las promesas del
desarrollo para América Latina, se han constituido en un embudo
por el cual pareciera muy difícil conjugar propuestas de inclusión
económica, social, política, cultural y de bienestar colectivo para
1

2

Artículo elaborado como ampliación y actualización del Documento elaborado para el módulo “Desarrollo: una noción en debate en América latina.
Sus implicancias para la acción de educadores/as populares” (dictado por la
autora) para el Curso Virtual de Formación de Formadores en Educación
Popular de la Universidad Ruiz de Montoya en conjunto con CEAAL (Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe), Lima - Perú (2011,
2013).
Educadora Popular, integrante de la Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC),
Mendoza, Argentina y del Colectivo CEAAL, Argentina. Magíster en Ciencia
Política y Sociología (FLACSO). Docente e Investigadora de la Universidad
Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. mrosagoldar@gmail.com
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las mayorías populares (y, por ende, la necesaria distribución
justa de la riqueza) con los modelos de desarrollo neoliberal nuevamente hegemónicos en el continente.

En un contexto de inestabilidad regional y de fuerte crisis de
aquellos regímenes de gobierno que (desde finales del Siglo XX
y sobre todo en el inicio del Siglo XXI) cuestionaron y tomaron
distancia de la hegemonía neoliberal, identificados con propuestas neodesarrollistas/populistas y de un nuevo Socialismo Siglo
XXI, hoy retoma con nuevo vigor la posibilidad cierta de un retorno hegemónico del neoliberalismo en la región.

En un reciente artículo Aldo Ferrer señala que el regreso del neoliberalismo (para el caso argentino, pero que puede extenderse
a otros países latinoamericanos con sus obvias particularidades)
puede verificarse en el marco de la alternancia entre dos modelos de desarrollo que –desde el fin de la 2º Guerra Mundial– han
marcado la historia de estos últimos 60 años: el modelo nacional
y popular y el neoliberal. Si bien ambos se despliegan dentro de
la economía de mercado, el primero se caracteriza por el protagonismo del Estado, el impulso soberanista y el énfasis en la inclusión social. El segundo, por su confianza en las virtudes del
mercado, se caracteriza por la apertura incondicional al orden
mundial y la prescindencia en la distribución del ingreso. Por su
parte el impulso de la industrialización por sustitución de importaciones y su consecuente impulso de creación de empleo, predomina en el modelo nacional y popular; mientras que el énfasis
en la producción y las exportaciones primarias y las finanzas, en
el neoliberal3.

Teniendo en cuenta el reciente acceso al poder de gobiernos
neoliberales y conservadores (vía electoral en Argentina y muy
previsiblemente en Perú y mediante un golpe de estado institucional en Brasil) como así también los procesos de desestabilización y debilitamiento que se están produciendo en países que se
distanciaban de la hegemonía neoliberal, sobre todo Venezuela,
3

Ferrer (2006:4).

el presente artículo debe ser leído en clave de cómo la agenda
del desarrollo en América Latina se colocará de cara a la restauración neoliberal y conservadora como proyectos societales hegemónicos en la región.

Bajo este marco de preocupación y de procesos en curso, se presenta este artículo que se estructura en tres apartados: el primero que da cuenta del panorama histórico en que se despliega
el debate sobre el desarrollo en América Latina, dando cuenta
de los principales fundamentos teóricos de su surgimiento y posteriores reformulaciones y replanteos. Un segundo apartado que
da cuenta del debate sobre el desarrollo en un contexto de globalización y avisora la crisis que plantea la propia noción de desarrollo, como así también los principales actores que cuestionan
esa noción. Finalmente, el tercer y último apartado que se presenta como una reflexión de carácter abierto, plantea la importancia y necesidad de contar con nuevas formas de entender el
desarrollo y la posibilidad de avanzar en una agenda de posdesarrollo, retomando los postulados del Buen Vivir y Vivir Bien.
Todo ello colocado en clave de interpelación y debates abiertos
en el seno del movimiento de educadores populares.

Panorama histórico sobre el desarrollo:
sus supuestos y propuestas

“Desarrollo es un término de azarosa biografía en América
Latina”, señala agudamente Aníbal Quijano4 y agrega:
“Desde la Segunda Guerra Mundial ha cambiado muchas
veces de identidad y de apellido, tironeado entre un consistente reduccionismo economicista y los insistentes reclamos
de todas las otras dimensiones de la existencia social. Es
decir, entre muy diferentes intereses de poder. Ha sido acogido con muy desigual fortuna de un tiempo a otro de nuestra cambiante historia. Al comienzo, sin duda, fue una de las
más movilizadoras propuestas... Sus promesas arrastraron

4 Quijano (2000:1).
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a todos los sectores de la sociedad y de algún modo encendieron uno de los más densos y ricos debates de toda nuestra
historia, pero fueron eclipsándose en un horizonte cada vez
más esquivo y sus abanderados y seguidores fueron enjaulados por el desencanto. Ayer no más, parecía no sólo desprestigiado y en desuso, sino enterrado entre los escombros de
esperanzas frustradas y de batallas perdidas y bajo una
densa pila de textos… Hoy, no obstante, se nos convoca a
volver a buscarlo entre las mallas de una nueva configuración
de poder que se conoce con el nombre de globalización”.

A los fines de
hacer un recorrido histórico,
nuestro punto
de partida será
reconocer que
no existe una
única definición de desarrollo. Su concepción es resultado de una
construcción
histórica y social, refiriéndose en general a cosas y situaciones deseables, ideal al que se desea llegar. Por ello, debemos decir también que es indispensable siempre actualizar, contextualizar y
explicitar a qué nos referimos cuando apelamos a esta noción.

Origen de la noción de desarrollo:
Desarrollismo y Teoría de la Dependencia

En su origen y apogeo la noción de desarrollo estuvo asociada
a la idea de “progreso” puesta en clave evolucionista y que, por
tanto, naturalizó las desigualdades sociales y obvió u ocultó las
causas de la desigual distribución de las riquezas y los recursos.
El Desarrollismo, en tanto corriente política e ideológica, enfa-

tiza el crecimiento económico cuantitativo sobre la base del aumento de las inversiones, considerando que de ello deriva el
logro de otros objetivos de progreso económico, político, cultural y social.
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Además, desde esta corriente –el desarrollismo– y en términos
más de índole sociológica, se interpreta que la evolución de los
países hacia el “desarrollo” debe realizarse en una transición de
la sociedad tradicional a la Modernidad, enfatizando la importancia de generar procesos de industrialización y urbanización propios de las sociedades avanzadas. Así, bajo la perspectiva de la
modernización de los años 50, las sociedades occidentales eran
pensadas como el modelo hacia el cual irreversiblemente llegarían todas las sociedades del mundo. Las sociedades tradicionales eran vistas entonces, como etapas anteriores por las que la
humanidad debía transitar hasta alcanzar el “desarrollo” a través
de la industrialización y urbanización.

Por su parte, las políticas de desarrollo, tal como fueron aplicadas en nuestro continente a partir de la 2º Guerra Mundial hasta
la década de los ’70, fueron acompañadas críticamente por la
Teoría de la Dependencia surgida justamente en América Latina
en los años ‘50 y ’60. La misma partió de la tesis de una polarización entre el primer y el tercer mundo, en la cual el primero
había solucionado sus problemas económicos y sociales y el tercer mundo encaraba la tarea de conseguir transformarse en
algo que el primer mundo ya había alcanzado. De este modo,
las críticas al desarrollismo en los países latinoamericanos señalan que dicha corriente, tiende a negar o encubrir el problema
de la dependencia, soslayando las cuestiones que tienen que ver
con la distribución del ingreso, la soberanía política, los problemas ecológicos y postula un modelo de sociedad inalcanzable
(e indeseable), propio de los países más “desarrollados”. Por
tanto, poner el acento en la dependencia es preocuparse esencialmente por las características que adquieren las relaciones
económicas, tecnológicas y políticas entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
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No es posible por tanto admitir que el subdesarrollo sea un “momento” en la evolución continua (enfoque del desarrollo como
crecimiento) o discontinua (enfoque del desarrollo como sucesión de etapas) de una sociedad. Por el contrario, desde una
perspectiva que se apoye en las nociones de proceso, de estructura y de sistema, se postula que el subdesarrollo es parte del
proceso histórico global del desarrollo y que, por tanto, desarrollo y subdesarrollo son dos caras de un mismo proceso histórico y
que ambos son históricamente simultáneos, vinculados funcionalmente. El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse
entonces, como estructuras parciales pero interdependientes
que conforman un sistema único. La característica principal que
distingue a ambas estructuras es que la desarrollada en virtud de
su capacidad endógena de crecimiento es la dominante mientras
que la subdesarrollada por el carácter inducido de su dinámica,
es dependiente. Este esquema analítico es aplicable entre países,
como también dentro de un mismo país.
Es por ello que, desde esta perspectiva, el problema fundamental del desarrollo de una estructura subdesarrollada consiste en
la necesidad de superar su estado de dependencia, es decir, de
transformar su estructura para lograr una mayor capacidad autónoma de crecimiento y una reorientación de sus sistema económico, político y social que permita satisfacer los objetivos de
la respectiva sociedad5.

Se plantean otras formas de “Desarrollo”

Desde mediados de los ochenta y en la década de los ‘90, comienza a cobrar fuerza las ideas acerca de que los cambios que
operan en la vida de las sociedades no son monocausales, ni unilineales, que el crecimiento económico no necesariamente implica desarrollo y que el “subdesarrollo” y el “desarrollo” son
dos caras de una misma moneda.
Así aparecen en el debate sobre el tema, los planteamientos del
desarrollo a escala humana y del desarrollo humano. Ambos par5

Di Tella (2004).

ten de la idea de que el desarrollo debe tener como centro al ser
humano y no a los mercados o a la producción. Por consiguiente,
lo que se debe medir no es el Producto Interno Bruto (PIB) sino
el nivel de vida de las personas, a través de indicadores relativos
a la satisfacción de las necesidades humanas. Enfatizan en la calidad de vida como un proceso de ampliación de oportunidades
y expansión de capacidades humanas, orientado a satisfacer necesidades de diversa índole, como subsistencia, afecto, entendimiento, participación, libertad, identidad, creación, etc. La calidad de vida está dada por poder contar con una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y acceder a los recursos necesarios
para tener un nivel de vida decente (PNUD; 1997:20). El énfasis radica en lo que las personas pueden “hacer y ser” más que en lo
que pueden “tener”. Desde esta perspectiva, se parte de las potencialidades de la gente, de su forma de pensar, de sus necesidades, sus valores culturales y sus formas de organización.

Por su parte, se hace hin... desarrollo y
capié en la idea de que la
subdesarrollo son dos
satisfacción de necesidacaras de un mismo
des y la expansión de capacidades humanas ac- proceso histórico y que
ambos son históricamente
tuales no deben hipotesimultáneos, vinculados
car el futuro, por eso, se
funcionalmente..
comienza a hablar también de desarrollo sustentable. Las formas de producción y los hábitos de consumo deben
procurar la conservación y recuperación del ambiente, buscando
la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Se plantea, además, que el desarrollo sustentable es inviable sin el respeto a la
diversidad histórica y cultural como base para forjar la necesaria
unidad de los pueblos. Y conlleva, como elemento fundamental,
la igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y los
hombres.
Sin embargo, y más allá de los debates, en términos generales
puede afirmarse que el concepto dominante de desarrollo ha
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mutado y ha sido inmune a sus críticas. Ha “resistido” a críticas
feministas, ambientales, culturales, comunitarias, políticas, entre
otras. No obstante, en el mejor de los casos ha tenido críticos implacables que, sin embargo, no han sido capaces de plantear conceptos alternativos.

Una pista para poder pensar en los límites de estos planteos críticos a la noción de desarrollo, es que más allá de los apelativos
bajo los cuales lo denominemos, lo que continuó predominando
fue una visión de pensamiento eurocéntrico. A propósito de lo
cual, es pertinente el señalamiento de Aníbal Quijano:
“Aquel período de debate sobre el desarrollo-subdesarrollo
fue pues, en general, practicado dentro del patrón eurocéntrico de conocimiento que, desde el siglo XVIII, es uno de los
instrumentos principales del patrón mundial de poder capitalista. Y no sólo en su primera fase, cuando giraba en el reducto del desarrollo económico, sino también en su fase
final, no obstante, la importante ampliación de su campo de
problemas, en torno del desarrollo económico-social. Ahora
parece iniciarse de nuevo el debate y a la vieja familia de categorías han sido añadidas las de desarrollo sustentable y de
desarrollo humano. Lo que no parece, sin embargo, es que
esa ampliada familia de categorías sirva en realidad para liberar el debate de la vieja prisión eurocentrista. Y es dudoso
que sin salir de ella pueda ser un nuevo debate realmente
sustentable”6.

Por lo dicho anteriormente afirmamos sin temor que el concepto
dominante de “desarrollo” ha entrado en una profunda crisis, por
lo menos en un doble sentido:

l Por los pobres resultados que ha generado en el mundo entero:
las innumerables recetas para alcanzar el supuesto desarrollo,
concebido desde una perspectiva de progreso y modelo a seguir, han llevado a una crisis global de múltiples dimensiones,
que demuestra la imposibilidad de mantener la ruta extracti6 Quijano (2000).

vista y devastadora para los países del sur, las desiguales relaciones de poder y comercio entre el norte y el sur y los ilimitados patrones actuales de consumo, que sin duda llevarán al
planeta entero al colapso al no poder asegurar su capacidad
de regeneración. Es imprescindible, entonces, impulsar nue-

vos modos de producir, consumir y organizar la vida y convivir; es necesario encontrar propuestas desde el sur que permitan repensar las relaciones sociales, culturales, económicas,
ambientales desde otro lugar.

l Por la perspectiva colonialista desde donde se construyó: sin
duda el concepto de desarrollo y algunas de sus vertientes de
“complementariedad” sufrieron un sesgo de colonialismo.
Desde sus inicios la perspectiva eurocéntrica impregnó sus
connotaciones. Sin embargo, hoy estamos ante una oportunidad, ya que el eurocentrismo está en plena crisis, sus inherentes dificultades han salido a flote al mismo tiempo que la crisis
del mundo que lo produjo y al cual ha expresado y servido por
tanto tiempo. Y su hegemonía mundial es ahora, final y quizás
definitivamente, contestada desde todos los ámbitos dominados, donde no sólo vive la subalternidad, sino también comienza
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a constituirse una alternidad 7. Las ideas dominantes de progreso y de desarrollo han generado
una monocultura que invisibiliza la experiencia
histórica de los diversos
pueblos que son parte
fundante y constitutiva
de nuestras sociedades.
Bajo la concepción del
progreso, de la modernización y del desarrollo, opera una visión del tiempo lineal, en
que la historia tiene un solo sentido, una sola dirección; los
países desarrollados van adelante, son el “modelo” de sociedad a seguir. Lo que queda fuera de estas ideas es considerado salvaje, simple, primitivo, retrasado, pre-moderno.
Desde esa mirada, resulta imposible pensar que los países
menos desarrollados, pueden ser ‘más desarrollados’ en algunos aspectos que los países llamados desarrollados.

Es imprescindible,
entonces, impulsar
nuevos modos de
producir, consumir y
organizar la vida y convivir; es
necesario encontrar propuestas
desde el sur que permitan repensar
las relaciones sociales, culturales,
económicas, ambientales desde
otro lugar.

El debate acerca del desarrollo en
el contexto de globalización

Los límites y fracasos de las nociones de desarrollo que fueran
hegemónicas durante más de tres décadas ponen en cuestión a
la propia idea de “desarrollo”. Sin embargo, podemos plantear
que el desarrollo puede ser concebido como proceso de transformación social. Y, como tal, se refiere a un proceso deliberado que
persigue como finalidad –entre otras– la igualación de oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional, entre distintos grupos sociales, como en relación con sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar. Sin embargo, esto no significa que dicho proceso de cambio social
7

Ibídem.

tenga que seguir la misma trayectoria, ni deba conducir necesariamente a formas de organización social y política similares a las
que prevalecen los países actualmente industrializados o desarrollados de uno u otro tipo.
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¿De qué globalización hablamos?

Para los países latinoamericanos esta posición implica, en consecuencia, la necesidad de examinar y buscar en la propia realidad regional el proyecto de nación y de integración regional, las
estrategias y políticas de desarrollo y las formas de organización
que habrán de satisfacer las aspiraciones de los grupos en cuyo
nombre se realiza la tarea del desarrollo. Es por eso que es necesario encontrar propuestas desde el sur que permitan repensar las relaciones sociales, culturales, económicas, ambientales
desde otro lugar.
En este sentido, hacia finales del siglo XX y en los albores del siglo
XXI, tal como vimos en el texto inicial de Quijano, se hace imprescindible volver a buscarlo entre las mallas de una nueva configuración de poder que se conoce con el nombre de globalización. La
propia noción de globalización requiere de una comprensión y
análisis cuya profundización excede las posibilidades de este
texto.

Sin embargo, desde una perspectiva general, podemos aproximarnos a una caracterización general de esta noción. En tal sentido, hay una prolífica producción teórica desde América Latina
que nos abre a la idea de la importancia de abrirnos a lo global
desde nuestras raíces y particularidades. Sobre todo, ante el
temor que surge como reacción frente a la homogeneización cultural hay muchos señalamientos que advierten en ese sentido.
Y también hay agudas reflexiones, tal por ejemplo la que propone Alfonso Ibañez quien señala que el desafío es lograr “articular dialécticamente, unidad y pluralidad en su cabal expansión
en la aldea global… No podemos dejar de abrirnos a lo global como
dimensión universal, pero sin desentendernos de las diferencias y
del posible ‘cruce de horizontes’ interculturales desde abajo en las
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distintas localidades particulares, actuando ‘glocalmente’. Lo cual
puede inducir a concebir y recrear otro tipo de globalización menos
excluyente y destructiva, esto es, más equitativa y democrática”8.

Desde el campo de la Educación Popular también se están produciendo algunas de estas reflexiones que retoman esa visión
crítica de la globalización pero que, al mismo tiempo, intenta
avanzar justamente en la invitación que realiza Ibañez a producir las articulaciones que permitan esa comprensión dialéctica
de la vinculación entre lo local y lo global, a fin de evitar posiciones que lleven a la creación de guetos u otras formas de
mero rechazo y encierro a los desafíos que implica la globalización. Noción que, por su parte, puede ser resignificada desde
otros horizontes.

Marco Raúl Mejía señala: “la globalización es un fenómeno que rearticula los procesos anteriores. Proceso en el cual estamos incluidos todos, es decir, nos hace estar globalizados aún sin querer, porque no es un fenómeno en el que se puede elegir estar o salirse…
esto exige explicación de una dinámica nueva que por su originalidad todavía carece de una interpretación clara y única desde las
perspectivas críticas”. Y agrega: “nos encontramos ante un fenómeno que ha intensificado las relaciones sociales, constituyendo
una sociedad mucho más compleja… que construye un nexo entre
lo local y lo global… que significa una nueva forma de presencia en
donde lo global está en lo local… Nos encontramos frente a un
mundo intercomunicado e interdependiente”. Luego, el autor, haciendo un análisis crítico de este proceso señala que “la globalización en curso ocurre en el tiempo-espacio de una hegemonía capitalista occidental… una forma de enunciarla en singular que denota una forma de control que nos hace creer que esa globalización
capitalista y neoliberal es la única posible… que vuelve a plantear
como la única manera de desarrollo la del mundo del Norte y de las
clases transnacionalizadas del Sur…”. Sin embargo, según Mejía:
“La única globalización no es la capitalista y neoliberal… Por ello,
apostarle a otras globalizaciones no es sólo constatar el desarro8 Ibañez (2009:15-16).

llo desigual e injusto de las nuevas formas del capitalismo y hacer
una lectura crítica del mismo, sino ante todo, la capacidad de
construir propuestas que muestren ese otro camino de otras globalizaciones desde el sur, desde abajo, mediante las cuales se
anuncie que otros mundos sí son posibles”9.
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Como bien hemos podido comprender con el texto anterior, no
hay una única manera de comprender la globalización en nuestro tiempo. Y, como vimos también anteriormente, es preciso
que como educadores/as populares, podamos tener una lectura crítica de los procesos y fenómenos sociales que se expresan en nuestra práctica educativa, de modo tal que el carácter
impugnador de los procesos de educación popular sea de
acuerdo a la forma en que hoy se expresan los modos de explotación y dominación.

Los movimientos y organizaciones sociales frente a los
límites de la concepción hegemónica de desarrollo10

América Latina tiene una larga trayectoria de movimientos sociales que a lo largo de su historia fueron construyendo el entramado de acciones colectivas que –en diversos órdenes y en distintos contextos– se encaminaron a alcanzar la emancipación social de los sujetos oprimidos, explotados, excluidos. Entendiendo, desde esta perspectiva, a la Emancipación social no
como algo dado o como algo negado definitivamente sino como
proceso de conquista y ejercicio de crecientes niveles de autonomía

9 Mejía (2007:23-25). El resaltado es nuestro.
10 Las ideas que se desarrollan en este apartado integran el artículo de la autora publicado en Revista La Piragua Nº 30.
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y libertad de los sujetos individuales y colectivos; y, por tanto, de
definición de sus propios proyectos en el plano personal, político,
económico, cultural, etc. Proyectos que –por su parte– deben
tener las condiciones de posibilidad en el seno de la sociedad de
acuerdo a la propia definición de su concepción de desarrollo.
Plantear de esta manera los procesos de emancipación no es proponer la autonomía pensada como desanclaje o desujeción de
los sujetos, sino como soberanía, ejercicio del poder por sí y para
sí mismos.

La pregunta que nos planteamos entonces es ¿Qué están aportando los movimientos y organizaciones sociales a las dinámicas
sociales, políticas y culturales en el actual contexto en una perspectiva emancipatoria? Y nuestra búsqueda no se encamina a dar
cuenta de la efectividad de su acción en términos de logros o de
conquistas, sino más bien en términos de su capacidad y potencialidad por colocar temas y reivindicaciones en las agendas de
nuestra sociedad, pero también por la novedad en sus repertorios
de lucha, que no sólo puedan ser eficaces como acción de protesta, sino –fundamentalmente– por lo que éstas luchas colocan
simbólicamente en la escena pública. Colocan con fuerza nuevas
formas de acción, constituyen nuevos actores sociales, entrañan
nuevos imaginarios sociales.

Hacia otras formas de entender el desarrollo
y la propuesta de un pos desarrollo:
el debate desde la educación popular

¿Por qué es necesaria una lectura crítica desde la Educación Popular de las nociones tradicionales acerca del desarrollo y particularmente de aquellas que enfatizan que el llamado “subdesarrollo” es un estadio en un proceso evolutivo hacia el desarrollo como propuesta unívoca o aquellas perspectivas economicistas que consideran al desarrollo como sinónimo de crecimiento? Algunas de esas razones obedecen a la mera observación de algunos fenómenos que caracterizan a nuestras sociedades latinoamericanas:

l Carácter injusto de la sociedad.

l Persistencia de las desigualdades, que además se ve acom-

pañada de exclusiones y discriminaciones de diverso tipo y
origen.

l Modos inusitados de explotación de los recursos naturales

con un carácter extractivista y depredador quizás nunca antes
vistos.

Desde otra mirada, sin embargo, hay algunos alicientes que también obligan a tener una mirada que permita complejizar y reorientar nuestras lecturas:
l Asistimos a una creciente e inédita proliferación de diferentes

emergentes sociales (luchas, organizaciones, sujetos, acciones, etc.) que son, sin duda, expresión prolífica de “lo social
en movimiento”.

l Algunos gobiernos de la región surgen a partir de la lucha de

los movimientos sociales, y otros incorporan en sus agendas
demandas, intereses y reivindicaciones de sectores y movimientos sociales, idea ésta que complejiza la acción colectiva
y el entramado desde el cual nos movemos los/as educadores/as populares de la Región y que obliga a replantearnos la
acción política desde la Educación popular.
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l La Educación Popular como una práctica educativa política

y pedagógica surgida y presente vitalmente, sigue vigente
en los procesos sociales y políticos latinoamericanos y, a la
vez, está permanentemente interpelada por ellos. Recordemos, además, que uno de los rasgos comunes que caracterizan los distintos procesos socio-educativos que se enmarcan en la Educación Popular, es justamente el tener como
punto de partida una lectura crítica de la realidad en la que
deberá actuar.

Crisis civilizatoria y la necesidad de nuevos modos de
“desarrollo” o de una agenda de postdesarrollo

Experimentamos a principios del siglo XXI una crisis civilizatoria,
en el sentido de que se
trata de una crisis más
... considerar que
allá del capitalismo, provivimos en un mundo
pia de los sistemas fundaglobalizado y
dos en un extractivismo
transitando una crisis
predatorio de la naturacivilizatoria, en el que cada vez más
leza, y que se expresa
se hace necesario convivir en la
muy claramente en la disdiversidad.
puta por los recursos naturales, en el deterioro
grave del ambiente y en problemas críticos en materia de fuentes
de energía.
Esta crisis civilizatoria se advierte en primer lugar, en problemas
de base, es decir, las cuestiones límites o de sobrevivencia (global o de importantes conglomerados humanos), tales como las
transformaciones demográficas y sus relaciones con las cuestiones del desarrollo y el ambiente, la disponibilidad de fuentes de
energía no contaminantes, la seguridad alimentaria (el acceso al
agua y a los alimentos son y serán la fuente de conflictos inconmensurables) para una buena parte de la población del planeta,
y la vulnerabilidad biológica que se manifiesta de diferentes maneras año a año.

Además, pueden observarse ciertos procesos y fenómenos que
forman parte del repertorio de la globalización, en particular la
financiera, como es el desarrollo y expansión del capital transnacionalizado a través de las Empresas Transnacionales (ETN) que
con sus nuevos modos de producción establecen nuevas formas
de explotación por parte del capital hacia el trabajo. Al mismo
tiempo también observamos otros procesos y fenómenos como
las integraciones regionales, la información y las comunicaciones
instantáneas, la convergencia con base en la digitalización de los
diferentes sistemas de comunicación, y la planetarización de las
pautas culturales de consumo.

Al considerar estos cambios sustanciales, enmarcados en esta
llamada crisis civilizatoria, es necesario orientarse hacia una noción amplia e integral del desarrollo, en agendas abarcativas que
tienen que ver con lo económico, lo político, lo social, lo cultural,
lo ambiental. Es preciso retornar a debates de temas básicos
como la distribución primaria del ingreso y la economía social
(como prioridades del estado social) y, al mismo tiempo, resulta
imprescindible repensar la solidaridad y la integración en sociedades de baja cohesión y altos niveles de conflictividad. Para
estos fines es preciso desterrar cierto espíritu anti-estatal en
boga (y diferenciarlo del anti-burocrático) y superar las visiones
economicistas del desarrollo (tentación a la que no ha sido ajena
la izquierda tradicional). Es, además, crucial profundizar la democracia en todas las relaciones sociales y es fundamental fomentar las formas más variadas de ejercicio de la democracia directa. Es preciso, así también, defender, expandir y potenciar los
derechos humanos en todas sus expresiones y ampliar la esfera
de lo público. Es vital, en última instancia, promover el postmaterialismo en el campo de los valores y de las más variadas expresiones sociales, recuperando la mejor historia del humanismo
que la izquierda y muchos movimientos y tradiciones populares
latinoamericanas han sabido cultivar.
Estas ideas nos conducen necesariamente a la importancia de
considerar que vivimos en un mundo globalizado y transitando
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una crisis civilizatoria, en el que cada vez más se hace necesario
convivir en la diversidad. No entendida ya como una mera declamación retórica sino avanzando en una consideración de la radicalidad democrática que encarna el desafío de integrar aspiraciones de igualdad con respeto y fomento de la diversidad. Para ello
es preciso disputar colectivamente las orientaciones de sentido
y establecer correlaciones de fuerzas sociales y políticas que
vayan encarnando esos reclamos de justicia radical que cada vez
crecientes sectores sociales anhelan para sí y para la sociedad en
la que viven.

El Paradigma del Buen Vivir como propuesta y
como alternativa a la crisis de los modelos de
desarrollo vigentes

En este marco de crisis global del capitalismo y por todos los
cambios que han implicado los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador, en el reconocimiento de los pueblos originarios,
el paradigma del Buen Vivir es hoy una propuesta, una mirada
que impregna los debates. Surgido de nuestros pueblos originarios, este paradigma de Buen Vivir coloca otras cosmovisiones,
otras formas de relación con la naturaleza y otras formas de enfrentar las necesidades que, entre otros, desafían los patrones
de consumo capitalista.

“Aceptando el diagnóstico de que no sabemos vivir y que de hecho
estamos viviendo mal, la alternativa del Buen vivir aparece como
una utopía realizable. Precisamente porque no se presenta como
una meta preconcebida y acabada, sino más bien como un proyecto
en proceso de elaboración donde intervienen la memoria del pasado
y el anhelo de un futuro de convivencia humana, expuesto al diálogo
intercultural, especialmente con Occidente”11. Es otra visión del desarrollo que desde su entendimiento de las relaciones sociales y
del sentido de la vida humana en equilibrio y complemento vital
con la naturaleza interpela una de las bases más potentes del mo11 Ibañez y Aguirre (2013: 33-34).

delo de acumulación capitalista como es el consumo.

De allí la radicalidad y potencialidad de cambio que encarna este
planteo al socavar las bases mismas del capitalismo. Sin embargo, justamente por el entusiasmo que despierta en numerosos grupos sociales ajenos a los pueblos originarios, surge la importancia de que –tomando distancia de posturas románticas e
idealistas– es preciso hacerse cargo de las tensiones que encierra
el plantear este paradigma del Buen Vivir en diálogo con otras
visiones, perspectivas de desarrollo. Sin pretender agotar el
tema, nos importa dejar aquí apuntados para futuros debates y
reflexiones, los siguientes interrogantes:
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l ¿Cómo estas visiones y propuestas condensadas en los prin-

cipios de El Buen Vivir, podrán disputar los sentidos económicos y culturales en pugna?

l ¿Cómo entran en diálogo y negociación con otras formas de

vida? ¿Cuánto son asumidos por otros grupos sociales?

Estas y otras preguntas pueden y deben ser asumidas desde y
en la acción de educadores y educadoras populares de Nuestra
América.
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Algunos autores ya escriben sobre el ascenso y la declinación del Buen
Vivir/Vivir Bien, violando su sentido utópico y paradigmático. Un paradigma
puede llevar generaciones para establecer sus premisas ontológicas (sobre
la naturaleza de la realidad), epistemológicas (sobre la naturaleza del conocimiento y del proceso para su generación y apropiación), metodológicas (sobre el método y la naturaleza del indagar/inquirir) y axiológicas
(sobre los valores éticos y estéticos y la naturaleza de la intervención),
antes que su marco intelectual (teórico y práctico) alcance el estatus de
paradigma. Tal vez inconscientemente, desde una perspectiva positivista,
esos autores acusan el Buen Vivir/Vivir Bien de no haber pasado por “escrutinios sistemáticos y una validación empírica” (Colque; 2016:1), como si
fuera un manual para entrega rápida o receta de consumo inmediato. En
su ingenuidad epistemológica, ellos ignoran que el paradigma científico
clásico necesitó dos siglos (XVI y XVII) para establecerse y confunden el
paradigma emergente con los Planes Nacionales del Buen Vivir/Vivir Bien
de Ecuador y Bolivia.

entre utopías y dilemas posibles

Abya Yala está preñada de una utopía otra: el Buen Vivir/Vivir Bien
(Pimentel; 2014). Se trata de otro horizonte de sentido histórico,
un paradigma social aún en construcción2, alternativo al paradigma del desarrollo, para inspirar otra intersubjetividad creadora del vínculo sujeto-sujeto entre los humanos y con la naturaleza, nutriendo una racionalidad alternativa de la cual germinan

relaciones de solidaridad y reciprocidad, bajo una perspectiva
ecológica, social, espiritual. Sin embargo, contraria a la vida, la
institucionalidad capitalista –patriarcal, racial, etnocida, epistemicida, ecocida– fue ordenada para el progreso, en la colonización,
y reordenada para el desarrollo, en la globalización, ocultando
el capitalismo expansionista que destruye las condiciones materiales/culturales para la vida en la Madre Tierra. Por esa razón,
esa utopía liberadora cuestiona el papel dominante de las instituciones en nuestras vidas. Un diálogo entre la perspectiva decolonial, del Grupo Latinoamericano de Investigación sobre la
Modernidad/Colonialidad, y el paradigma crítico de la innovación
institucional, de la Red Nuevo Paradigma para la innovación institucional en América Latina, inspira alternativas al desarrollo, o
sea, al capitalismo, en procesos de transformación institucional.
Pueblos felices con modos de vida sostenibles cultivan el Buen
Vivir/Vivir Bien como fin histórico, cultural, espiritual, y no el desarrollo como meta universal. Si la vida es el origen, centro y fin
de todo el pensar/actuar humano, superemos las premisas del
progreso/desarrollo, o sea, del capitalismo, y abracemos premisas decoloniales –en la educación, comunicación, cooperación, innovación– para cultivar relaciones, significados y prácticas que
generan, sustentan y dan sentido a la vida humana y no humana.

Las instituciones y la perspectiva decolonial

“(…) la etnografía institucional (pone) al descubierto el trabajo
de las instituciones para prepararnos en la tarea de ver lo que
culturalmente hemos aprendido a ignorar…la participación de
las prácticas institucionales en la construcción del mundo (…)
nos prepara para discernir cómo vivimos e incluso nos producimos…dentro de los espacios conceptuales y sociales tejidos,
como una fina telaraña, por la monótona pero eficaz labor de
instituciones de todo tipo. Una labor etnográfica como ésta trata
de explicar la producción de la cultura que hacen instituciones
que son en sí mismas el producto de una cultura determinada.”
(Escobar; 1998:218).

“Un punto de partida (para comprender la esencia del concepto
de colonialidad) se encuentra en los orígenes y el desarrollo de
la modernidad y en el colonialismo y el capitalismo como sus partes constitutivas.” (Walsh; 2007:104).

Una sociedad opera a traSi la vida es el origen,
vés de sus instituciones,
centro y fin de todo el
que condicionan la natupensar/actuar humano,
raleza y dinámica de la
superemos las premisas
vida social organizada.
del progreso/desarrollo, o sea, del
Con la función de insticapitalismo, y abracemos premisas
tuir, o sea, establecer hádecoloniales –en la educación,
bitos de comportamiencomunicación, cooperación,
to, para que éstos sean
innovación– para cultivar
regulares, previsibles y
relaciones,
significados y prácticas
controlables, las instituque generan, sustentan y dan
ciones moldean percepsentido
a la vida humana y no
ciones, pautan conduchumana.
tas, condicionan decisiones, rigen intervenciones,
incluso inciden sobre nuestro sentido ético y estético de la vida.
Es a través de prácticas institucionales, que el poder dominante
nombra, ordena, clasifica, normaliza, homogeneiza, planifica, regula, aglutina/separa, incluye/excluye, castiga/premia, jerarquiza,
evalúa, e instituye verdades (certezas) sobre qué hacer y qué no
hacer, qué es falso y qué es verdadero, qué voces escuchar y cuáles silenciar, qué saberes cultivar y cuáles ignorar, incluso establece la meta-institución del lenguaje (oficial). Una vez establecido, un orden institucional hegemónico gana una dinámica propia fuera del control de sus creadores; no puede ser cambiado,
solo reemplazado, pues sirve apenas a su propósito original. Por
tanto, son prácticas institucionales las que introducen en la vida
cotidiana de las personas comunes el discurso hegemónico
(fuente de realidad), reglas políticas (fuente de poder), autoridades epistemológicas (fuente de verdades), significados culturales
(fuente de sentido) y arreglos institucionales (fuente de comportamiento) que moldean las prácticas sociales (fuente de cambios)
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de dichos actores. La importancia de las instituciones en el funcionamiento de la vida social es tanta que el fenómeno de la vulnerabilidad-sostenibilidad de una sociedad se expresa a través
de la vulnerabilidad-sostenibilidad de sus instituciones (De Souza
Silva; 2016).

Sin un orden institucional capitalista para establecer el sistemamundo, moderno/colonial, hubiera sido imposible la expansión
de ese sistema a través de la colonización y la globalización. Sin
embargo, en el contexto de la actual crisis civilizatoria, o sea, del
actual cambio de época histórica, todo está en crisis, incluso la
institucionalidad del capitalismo global que agoniza en su crisis
sistémica. En procesos de transformación institucional, eso plantea una pregunta: si todo está en crisis, ¿Cómo pensar una forma
de superar la crisis si también está en crisis la forma (dominante)
de pensar? El Grupo Latinoamericano de Investigación sobre la
Modernidad/Colonialidad contesta a esa pregunta con su perspectiva decolonial (Castro-Gómez y Gosfroguel; 2007), que aquí
expresamos a través del concepto de colonialidad, concebido
por el Sociólogo Aníbal Quijano como un patrón de poder constitutivo de la modernidad.

El proyecto de la modernidad
occidental comenzó con el capitalismo emergente a finales del
siglo XV. Oculto en la “idea de
progreso/desarrollo”, el capitalismo se expande para saciar su
hambre insaciable de mercados
cautivos, materia prima abundante, mano de obra barata,
mentes obedientes y cuerpos
disciplinados, mientras viola a
lo humano, lo social, lo cultural,
lo ecológico y lo ético, desde
1492. La coherencia de la modernidad fue instituida a partir

de premisas eurocéntricas, como la racialización y racionalización. La primera realiza la división racial del espacio (OccidenteOriente, Norte-Sur), del trabajo (esclavitud para los negros, servidumbre para los indios y trabajo asalariado como un casi monopolio de los blancos) y de los recursos y productos de los pueblos conquistados que tuvieron sus territorios usurpados, culturas erosionadas, voces silenciadas, saberes descalificados, dignidades violadas, modos de vida destruidos. La segunda instituye
la clasificación social de los pueblos a partir de la idea de raza
(primitivos-civilizados, desarrollados-subdesarrollados, PrimerTercer Mundos). El lado oscuro del rostro de esa modernidad –
conquistadora– es la colonialidad. Diferente del colonialismo, en
el cual un pueblo somete –política, económica y administrativamente– a otros pueblos, la colonialidad instituye patrones de
poder que operan sobre la raza, el saber, el ser y la naturaleza,
reproduciendo la hegemonía occidental y negando racionalidades otras. Para Quijano (2007), el poder es un espacio y una malla
de relaciones sociales de explotación/dominación/conflicto articuladas, básicamente, en función y en torno de la disputa por el
control de los siguientes ámbitos de existencia social: (a) el trabajo y sus productos; (b) en dependencia del anterior, la “naturaleza” y sus recursos de producción; (c) el sexo, sus productos
y la reproducción de la especie; (d) la subjetividad y sus productos, materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento; (e) la
autoridad y sus instrumentos, de coerción en particular, para asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios. Mientras el fin del colonialismo exigió la descolonización de las relaciones coloniales de dominación, el fin de
la colonialidad exige la decolonialidad del poder (Quijano; 2007),
saber (Lander; 2000, Mignolo; 2007), ser (Madonaldo-Torres;
2007) y naturaleza (Walsh; 2007), lo que corresponde a una descolonización –ontológica, epistemológica, metodológica, axiológica– del pensamiento hegemónico. Eso implica primero en la
comprensión del concepto de colonialidad:
La colonialidad del poder es una estructura global de poder
creada por el colonizador para controlar la subjetividad de los
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pueblos colonizados. Su núcleo ideológico es la idea de raza
que permite la clasificación social de la humanidad y una división racial del espacio, del trabajo y de los pueblos de acuerdo
con las necesidades del capital y para el beneficio de la raza superior. La raza superior
tiene el derecho a la doLa perspectiva
minación, mientras las
decolonial demuestra
razas inferiores la obligano ser verdad que lo
relevante existe siempre en ciertos ción de la obediencia.
Desde la era colonial,
idiomas, es creado siempre por
este
patrón de poder
ciertos actores y nos llega siempre
mantiene una jerarquía
desde ciertos lugares, que nunca
de identidades sociales
coinciden con nuestros idiomas,
con el varón blanco en la
actores y lugares.
cima y los indios y negros
en los peldaños finales, mantenidos como identidades homogéneas y negativas.
La colonialidad del saber establece el eurocentrismo como la
perspectiva única del conocimiento, una geopolítica del conocimiento que descarta la existencia/viabilidad de otras racionalidades epistémicas y otros saberes que no sean los de los hombres blancos europeos o europeizados. Esta hegemonía epistémica surge del singular poder de nombrar y clasificar por primera vez, crear fronteras, decidir cuáles conocimientos y comportamientos son o no legítimos y establecer la visión de mundo
del dominador. Esta ‘violencia epistémica’ subordina culturas y
lenguas. El canon, el modelo, el patrón, el paradigma, en fin, el
centro civilizado del mundo es Europa, superior, mientras el
resto es su periferia, inferior.
La colonialidad del ser es la dimensión ontológica de la colonialidad que se afirma en la violencia de la negación del Otro. Con la
participación de la religión, la ciencia y la educación, la colonización cultural penetró el más íntimo reducto del ser y el más sagrado espacio del espíritu para domesticar nuestra voluntad de
cambiar el mundo e incluso amputar la voluntad de vivir. El ser
europeo, superior, no incluye la experiencia colonial de la no-Eu-

ropa, inferior. La certidumbre del ego conquiro del conquistador
precede la certidumbre del ego cogito de Descartes. La modernidad se consolida como paradigma de la guerra, violencia, desigualdad, injusticia, bajo el cual el Otro es desechable, es una
“cosa” a ser adueñada, apropiada, explotada: mero objeto de
dominio.

La colonialidad de la naturaleza es la colonialidad de la vida; descarta de la esfera de la existencia lo mágico, lo espiritual, lo social, para la apropiación del mundo de la vida biofísica/espiritual.
Los imperios capitalistas redujeron la naturaleza a un depósito
de “cosas” para su uso insostenible. Separaron el ser humano
de la naturaleza para que ésta fuera reducida a materia inerte,
observable, predecible, útil. El monopolio de una percepción
esencialista de la naturaleza la convierte en objeto de dominación, de control, para su explotación (“bionegocios”, “economía
verde”). La separación cartesiana cultura/naturaleza descarta la
relación milenaria entre los seres humanos/no humanos, los
mundos espirituales/ancestrales, negando la premisa de que los
humanos somos parte de la naturaleza, estableciendo el dominio
sobre las racionalidades culturales con el propósito de eliminar
y controlar modos de vida, sentidos.

La colonialidad del poder, saber, ser y naturaleza es constitutiva
de la modernidad que viabiliza el capitalismo expansionista. Sin
embargo, son instituciones las que crean condiciones para la reproducción de esa colonialidad. Es urgente desarrollar el concepto de colonialidad de la institucionalidad para desentrañar los
procesos y prácticas institucionales que viabilizan el discurso hegemónico, reglas políticas, autoridades epistemológicas, significados culturales, arreglos institucionales y prácticas sociales amigables a la penetración de la colonialidad del poder, saber, ser y
naturaleza en el mundo de la vida. La perspectiva decolonial demuestra no ser verdad que lo relevante existe siempre en ciertos
idiomas, es creado siempre por ciertos actores y nos llega siempre desde ciertos lugares, que nunca coinciden con nuestros idiomas, actores y lugares.
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La de/colonialidad de la institucionalidad
del progreso/desarrollo

“La crisis del desarrollo no se dirige solamente a los medios y a
las posibilidades, concierne también a la naturaleza de los fines
del desarrollo (…) es preciso admitir que la crisis del desarrollo
es antes de toda una crisis de la razón y de la cultura occidentales
(…) el único modelo (de desarrollo) operativo en el mundo es el
modelo occidental”. (Domenach; 1980:13).

En cada época, la historia cultural de la matriz institucional de
una sociedad instaura un conjunto de premisas para explicar
qué es y cómo funciona la realidad. Ese conjunto de verdades
funciona como un lente cultural, una visión de mundo –concepción de realidad– que condiciona la naturaleza y dinámica del
modo de innovación institucional –modo de interpretación +
modo de intervención– dominante. Dentro de una época histórica, la visión de mundo hegemónica influencia en mayor o
menor grado la textura cultural de las diferentes visiones de
mundo de los distintos grupos de actores sociales, económicos,
políticos, institucionales, en una sociedad. Algunos actores deliberadamente, y muchos ingenuamente, son condicionados a
reproducir dichas premisas en su vida diaria a través de sus discursos y prácticas, que, a su vez, son pautados por prácticas ins-

titucionales expresadas en distintas formas, incluso en la forma
de técnicas de dominación ocultas bajo ideas muy seductoras,
como la “idea de progreso” en la colonización y la “idea de desarrollo” en la globalización.

Hace siglos, una institucionalidad capitalista fue ordenada para
el “progreso”, viabilizando el sistema-mundo emergente, durante el colonialismo imperial, a través de técnicas coloniales –
prácticas institucionales– de dominación, para institucionalizar la
colonialidad del poder, saber, ser y naturaleza (De Souza Silva;
2011): (1) formación de élites locales corruptas; (2) creación de
deudas externas para hacer dependientes esas élites, para que
no desistieran del esquema injusto para su sociedad; (3) creación
de ejércitos locales para defender las élites de su sociedad, que
podría rebelarse ante el esquema que no beneficia a la mayoría;
(4) concepción de una educación domesticada, a partir de la pedagogía de la respuesta, para convencer a la población del origen
“natural” de la desigualdad, con el apoyo de la Rerum Novarum
(1891), que enunció la premisa de que algunos nacen favorecidos
y otros desfavorecidos; (5) creación de una comunicación dominada para cumplir la función de la educación oficial entre los que
no tenían acceso a la educación formal; (6) creación de ciencias
coloniales para formar “inocentes útiles” especializados en el
arte de colonizar (transformar primitivos en civilizados); (7) imposición de la religión católica manipulada para instituir la realidad desigual emergente como un plan divino para la salvación
de las “almas primitivas”; e (8) institucionalización de la meta
universal para todos los pueblos, “ser civilizados”.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el orden institucional capitalista fue reordenado para el “desarrollo”, viabilizando el actual imperialismo sin colonias, adicionando técnicas neocoloniales –prácticas institucionales– de dominación, que crean nuevas
condiciones para la reproducción de la colonialidad del poder,
saber, ser y naturaleza (De Souza Silva; 2011): (1) creación de espacios multilaterales, sin historia ni contexto, donde los que deciden no son electos para que los electos no decidan, un go-
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bierno mundial sin Presidente ni elecciones que reduce la democracia representativa a la democracia del día del voto; (2) creación de reglas transnacionales, la gramática económica corporativa que homogeneiza procedimientos y avanza los intereses globales y ambición expansionista de corporaciones transnacionales; (3) creación de dispositivos institucionales supranacionales,
como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para manejar
el nuevo régimen de acumulación de capital; (4) institucionalización de estudios de desarrollo, reemplazando a las ciencias coloniales en la formación de “inocentes útiles” especializados en
el arte de desarrollar (transformar subdesarrollados en desarrollados); y (5) renovación de la meta universal para todos los pueblos, “ser desarrollados”, lo que resultó en la reclasificación evolucionista de los países: subdesarrollados, en vías de desarrollo,
emergentes y desarrollados, o sea, países pre-capitalistas, en vías
de ser capitalistas, a un paso de graduarse como capitalistas (los
BRICS3) y capitalistas. Por eso, el Producto Interno Bruto (PIB)
es hoy la institución oficial que ordena a los países, del más al
menos “desarrollado”.

Innovación institucional:
giros paradigmáticos y premisas decoloniales

“La visión de mundo y el sistema de valores que están en la base
de nuestra cultura, y que tienen que ser cuidadosamente reexaminados, fueron formulados…en los siglos XVI y XVII. Entre 1500
y 1700, hubo un cambio drástico en la manera como las personas
describían el mundo y en todo su modo de pensar. La nueva
mentalidad y la nueva percepción del cosmos propiciaron a nuestra civilización occidental aquellos aspectos que son característicos de la era moderna. Ellos se transformaron en la base del paradigma que dominó nuestra cultura en los últimos trescientos
años, y está ahora presto a cambiar.” (Capra; 1982: 49).
3

Para referirse al grupo de países que por sus iniciales se identifica BRICS:
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

“El problema del ‘modo (paradigma) clásico’ de innovación no
es…su origen europeo, sino el hecho de que, siendo una concepción particular, desarrollada desde cierto lugar, por ciertos
actores y en ciertos idiomas, haya sido impuesto a todos como
el único modo posible para la ‘innovación para el desarrollo’ (…
) Si el ‘modo clásico’ –eurocéntrico– no resultó… satisfactorio
para el bien-estar inclusivo, ha llegado la hora de innovar nuestra
forma de innovar.” (Escobar; 2005:18-19).

¿Cambiar las cosas, o cambiar las personas que cambian las
cosas? Mientras la innovación tecnológica cambia “cosas”, transformando la realidad material, la innovación institucional cambia
personas, transformando sus modos de interpretación e intervención, al revisar interactiva y críticamente el sistema de verdades –premisas personales/profesionales/institucionales– que inspira la mayoría de sus decisiones y acciones. Si la
Mientras la innovación
época del industrialismo
tecnológica cambia
está en crisis y otra época
“cosas”, transformando
histórica está emerla realidad material, la
giendo, la innovación insinnovación institucional cambia
titucional precede a la inpersonas, transformando sus
novación tecnológica;
modos de interpretación e
muchas personas no imaintervención,
al revisar interactiva y
ginarán soluciones innovadoras, para superar críticamente el sistema de verdades
–premisas
problemas complejos,
bajo la misma visión de personales/profesionales/institucio
mundo que los generó. nales– que inspira la mayoría de sus
decisiones y acciones.
Es imprescindible explorar el actual cambio de
época para percibir la crisis de la visión mecánica de mundo dominante en el industrialismo y el ascenso de otras visiones de
mundo que disputan el espacio-tiempo de la creación de sentidos en la época emergente. Una época histórica se establece
cuando un sistema de ideas para interpretar la realidad, un sistema de técnicas para transformarla y un sistema de poder –ins-
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titucionalidad– para controlarla prevalecen sobre otros sistemas
de ideas, técnicas y poder, condicionando la naturaleza y dinámica de las relaciones de producción y poder, modos de vida y
cultura. Una época histórica cambia cuando transformaciones
cualitativas y simultáneas ocurren en esas dimensiones, por la
emergencia de otros sistemas de ideas, técnicas y poder, que
transforman el sistema de verdades dominante. Son tres los epicentros de los cambios globales de los cuales emerge otra época
histórica (Castells; 1996): una revolución tecnológica (microelectrónica, informática, biotecnología, nanotecnología, neurociencias) que instaura otro sistema de técnicas para transformar la
realidad; una revolución económica (economía inmaterial, espacios multilaterales, reglas transnacionales, dispositivos institucionales supranacionales) que crea otro régimen de producción/acumulación de capital y otra institucionalidad para su gestión; una revolución cultural (movimientos y organizaciones sociales) que rescata y promueve la relevancia de lo humano, lo social, lo cultural, lo ecológico, lo ético, sistemáticamente violadas
por el capitalismo desde 1492.

Cada una de las revoluciones plantea una visión de mundo y un
paradigma de innovación para superar la visión mecánica de
mundo y el paradigma positivista de innovación vigentes en el industrialismo (De Souza Silva et al.; 2001). De la revolución tecnológica emerge una visión cibernética de mundo, comprometida
con la eficiencia productiva y que reduce la realidad a procesos de
producción, acceso, transferencia, compra, venta, gestión, de información. Bajo la influencia de una racionalidad instrumental, el
paradigma neoracionalista que corresponde a esa visión acepta
que la realidad es compleja y que todo está conectado, pero cree
que esa complejidad existe de forma objetiva, independiente de
nuestra percepción, y se expresa en el lenguaje de la matemática
de la complejidad. De la revolución económica, emerge una visión
mercadológica de mundo, comprometida con la competitividad
económica/tecnológica y que reduce la realidad al mercado. Bajo
la influencia de una racionalidad estratégica, el paradigma neoevolucionista que le corresponde acepta la existencia de diferentes

percepciones de la realidad, pero es reduccionista (divide la realidad en fenómenos independientes) y funcionalista (reduce el
todo a un organismo unitario que nunca se equivoca, apenas sus
partes tienen disfunciones) en su abordaje de la realidad, y asume
la existencia como una lucha por la sobrevivencia a través de la
competencia. De la revolución cultural emerge una visión contextual de mundo, comprometida con la sostenibilidad y el sentido
de la vida, que percibe la realidad como una trama de relaciones,
significados y prácticas entre todas las formas y modos de vida
humana y no humana. Bajo una racionalidad relacional, el paradigma constructivista que le corresponde acepta que no hay una
sino múltiples realidades, todas dependientes de los procesos de
interacción social a través de los cuales distintos grupos de actores re/construyen sus diferentes percepciones y sentidos de la realidad, o sea, la realidad es socialmente construida y transformada
y, por eso, no existe linealidad ni mono-causalidad en la dinámica
de los sistemas naturales/sociales.

Esas visiones y paradigmas coexisten condicionando escenarios
convergentes, divergentes, contradictorios. En procesos de
transformación institucional, sus líderes necesitan negociar la decisión ético-política sobre cuál visión de mundo debe prevalecer
sobre las demás en la construcción de una jerarquía de valores y
objetivos fines, que servirán de criterios para orientar el aporte
de los medios oriundos de otras visiones, sin entrar en conflicto
con dichos valores y objetivos fines. En ese contexto de transformación, la innovación institucional plantea giros paradigmáticos en el sistema de verdades aún dominante en instituciones
que aspiran contribuir a la felicidad de los pueblos y a la sostenibilidad y el sentido de sus modos de vida4: (1) del paradigma clásico –universal, mecánico y neutral– de innovación a opciones
contextuales, interactivas y éticas; (2) del desarrollo sostenible
a la sostenibilidad de los modos de vida; (3) de la investigación y
4 Como lo está haciendo la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) desde que inició su proceso de transformación institucional
en el año 2009.
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transferencia positivistas a la innovación constructivista; (4) de
la educación, comunicación, innovación, para el desarrollo a la
educación, comunicación, innovación, para la vida; (5) de la cooperación que entrega el pescado y transfiere el anzuelo a la cooperación que comparte el arte de hacer anzuelos; (6) de la pedagogía de la respuesta, que forja imitadores, a la pedagogía de la
pregunta, que forma constructores de caminos; (7) del modelo
lineal de producción, transferencia y adopción al proceso interactivo de generación y apropiación social de tecnologías; (8) del
monólogo del conocimiento científico al diálogo entre los saberes científico y popular; (9) del cambio de las cosas al cambio de
las personas que cambian las cosas.

Aplicada a esos y otros giros paradigmáticos afines, la fusión
entre la perspectiva decolonial y el paradigma constructivista crítico de la innovación institucional genera premisas inspiradoras
de una transformación institucional liberadora, entre las cuales:
(a) nada es anterior ni superior a la vida, que es el origen, centro
y fin de todo el pensar/actuar humano; (b) el ser humano busca
sentido para la existencia de todas las formas y modos de vida;
(c) la sostenibilidad implica cultivar las relaciones, significados y
prácticas que generan, sustentan y dan sentido a la vida humana
y no humana; (c) la dicotomía superior-inferior es una invención
político-ideológica-epistemológica para la dominación y explotación; (d) la idea de “progreso/desarrollo” oculta el capitalismo
expansionista bajo las falsas promesas de prosperidad, felicidad
y paz para todos los pueblos; (e) está en crisis la civilización occidental y su sociedad industrial capitalista, instituciones modernas, marcos intelectuales derivados de la idea de “progreso/desarrollo”, monopolio de su paradigma positivista de innovación;
(f) el concepto oficial de “desarrollo sostenible” no es un concepto, sino una promesa incumplida; (g) el conocimiento significativo es interactivamente generado y socialmente apropiado
en el contexto de su aplicación e implicaciones; (h) la innovación
relevante emerge de procesos de interacción social con la participación de los actores que la necesitan y serán por ella impactados; (i) la humanidad vive un cambio de época, y no una época

de cambios; (j) la sostenibilidad institucional de una entidad depende más de la relevancia externa de sus fines que de la eficiencia interna en el manejo de sus medios; (k) la humanidad necesita
alternativas al, y no de, desarrollo; (l) comunidades urbanas y rurales no aspiran a “ser desarrolladas”, sino a ser felices con
modos de vida sostenibles, o sea, aspiran el Buen Vivir/Vivir Bien
(De Souza Silva; 2014).
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Conclusión: Hacia el ‘día después del desarrollo’

“El régimen capitalista de acumulación (debe ser) entendido
como un sistema de valores, un modelo de existencia, una civilización: la civilización de la desigualdad5”.

“Puedo indicar sucintamente lo que para mí constituye la crisis
de nuestro tiempo (…) La anarquía económica de la sociedad capitalista, tal como existe hoy, es, en mi opinión, la verdadera
fuente del mal.” (Einstein; 1949: 2).

¿Por qué, después de siglos de “progreso/desarrollo”, o sea, de
capitalismo, la humanidad sigue más desigual y el planeta más
vulnerable? El capitalismo es el
enemigo de la vida en la Tierra.
Si postergamos la construcción
del ‘día después del desarrollo’,
los procesos de transformación
institucional continuarán generando instituciones funcionales
a las alternativas de desarrollo,
cuando la construcción de otro
mundo relevante para todos
los mundos, la construcción del
Buen Vivir/Vivir Bien, exige instituciones alternativas a las instituciones del capitalismo/colonialismo. ¿Hasta cuándo? ¿A
qué costo?
5

Joseph Shumpeter interpretando el capitalismo, en Acosta (2009:15).
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Educación Radiofónica (ALER) y Secretaría de Información y Comunicación (SICOM). Asunción de Paraguay.
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Derecho a la comunicación y
modelos de medios democráticos para
el buen vivir

Un debate que tiene especial relevancia en el marco de las discusiones sobre el Buen Vivir es, sin duda, el referido al derecho
a la comunicación y la democratización de los modelos mediáticos. La construcción de este paradigma emergente en América
Latina no será posible negando el derecho a la comunicación y
manteniendo intactos los esquemas mediáticos corporativos,
concentrados y excluyentes, sostenes del sistema capitalista
neoliberal que conduce a un desastre socioambiental capaz de
terminar con la especie humana.

1

Periodista y comunicador salvadoreño, es director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).
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Por tanto, el derecho a la comunicación, como planteamiento
conceptual-político y la democratización de los modelos mediáticos, como su reconocimiento en marcos normativos y políticas
públicas necesarias para garantizar su ejercicio, son reflexiones
de primera importancia en los debates sobre el Buen Vivir como
nuevo modelo de prácticas sociales y modos de vida basados en
la relación armoniosa entre los/as seres humanos/as consigo mismos/as, su entorno social y la naturaleza.

Este artículo busca contribuir a tan necesaria discusión aportando elementos sobre el concepto del derecho humano a la
comunicación, los procesos de democratización de los modelos mediáticos y su importancia para la construcción del Buen
Vivir.

Derecho a la comunicación:
debate y propuestas de la unESCo

Como plantea el abogado ecuatoriano Romel Jurado, el debate
sobre el derecho a la comunicación inició en la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Fue Jean D’Arcy, como director del Servicio Radial y
Visual de la Oficina de Información de la ONU, el primero en presentar en 1969 argumentos sobre este derecho, planteando que
llegaría el día cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendría que incluir un derecho más amplio que el derecho
a la información y libertad de expresión: el derecho a comunicar,
desde el cual se abordaría el desarrollo de las comunicaciones
(Jurado; 2009).

D’Arcy proponía que el espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales fueran declaradas patrimonio común de la humanidad,
para provocar así el surgimiento del “Derecho Internacional de
las Comunicaciones”, y esta idea se mantiene en la actualidad
como una de las premisas fundamentales de las propuestas para
democratizar las comunicaciones: las frecuencias radioeléctricas
son bienes públicos que los Estados deben administrar en fun-

ción de las necesidades comunicacionales de los diversos sectores de la población.

Este debate en la UNESCO subió el tono con la creación de la llamada “Comisión McBride” en 1977, cuyo mandato era estudiar
los problemas de la comunicación social en los ámbitos nacionales e internacional, especialmente los relacionados con la circulación de información, desde la perspectiva de un nuevo orden
económico internacional y un orden mundial de la información
más justo y eficaz (McBride y otros; 1980).

La Comisión publicó su informe final “Un Solo Mundo, Voces Múltiples” en 1980, destacando como principales problemáticas de
la comunicación: el acceso desigual a la información y el conocimiento, la irresponsabilidad y falta de tutela democrática sobre
la industria comunicacional, la concentración mediática en
manos de grandes empresas nacionales y transnacionales, la dependencia de los medios de comunicación respecto a la publicidad comercial y el control de la información por agencias de noticias ubicadas en “países desarrollados”.

El Informe advertía sobre las limitaciones que esto representaba
para la prensa libre y pluralista, la diversidad de opiniones y las
posibilidades de elección del público; y señalaba la hegemonía
cultural de los países productores de contenidos sobre los consumidores, con la consecuente imposición de valores, estilos de
vida y patrones ideológicos. Y para superar esto propuso medidas estatales para prevenir y desarticular los monopolios en la
producción y distribución de información, en la propiedad de los
medios y en las tecnologías que los sustentan.
También recomendó que los Estados promuevan la difusión de
nuevas tecnologías de la información y comunicación, y que los
“países en desarrollo” formulen planes para aprovechar sus ventajas adaptándolas a sus necesidades y realidades propias. Además, planteó controles a los anunciantes mediante códigos de
conducta y legislaciones contra la publicidad engañosa, y proscribir la publicidad a favor de la guerra, el sexismo, la discrimina-
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ción y cualquier otra cosa que atente contra la dignidad humana
(McBride y otros; 1980).

Según el informe de la Comisión McBride, las necesidades de comunicación en sociedades democráticas se resuelven mediante
la extensión de derechos como acceso a la información, a la privacidad, a participar en el debate público y demás elementos del
derecho a la comunicación (Jurado; 2009). Por eso sus conclusiones y recomendaciones planteaban la necesidad de un Nuevo
Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC).

La propuesta del NOMIC se centraba la democratización de la
comunicación como un “proceso mediante el cual el individuo
se convierte en sujeto activo de la comunicación, aumenta constantemente la variedad de mensajes intercambiados, incrementa
la representación social en la comunicación, se garantiza mayor
acceso público a los medios de comunicación y aumentan las posibilidades (para las naciones, fuerzas políticas, comunidades culturales, entidades económicas y grupos sociales) de intercambiar
informaciones en un plano de mayor igualdad, sin dominación
de unos sobre otros.” (McBride y otros; 1980).

En este sentido, el proyecto de nuevo orden info-comunicacional
también propugnaba por el fomento de las audiencias críticas,
la responsabilidad social de los medios, restricciones a la concentración, la transparencia de la propiedad mediática, el acceso
equitativo a nuevas tecnologías de la información y comunicación, políticas estatales orientadas a la soberanía tecnológica de
los países, entre otros aspectos.

Para esto planteaba como medidas prioritarias definir marcos
jurídicos nacionales e internacionales que institucionalizaran
los derechos y obligaciones de los actores involucrados en la
gestión de la información y conocimiento, y marcos de planificación participativa que adoptaran cursos de acción efectivos
para crear condiciones favorables a la aplicación de los principios, derechos y obligaciones establecidos en el NOMIC
(McBride y otros; 1980).

En el NOMIC, los elementos que integran el derecho a la comunicación son:
l Derechos de reunión, discusión y participación.
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l Derechos a buscar información, ser informado e informar.

l Derechos a la cultura.

l Derechos de protección de la vida privada.

Para Romel Jurado, lo anterior significa que –al colocar bajo la
denominación de derecho a comunicar una serie de derechos relativos a la libre asociación, participación, información y cultura–
el derecho a comunicar no tiene contenido propio, sino que más
bien cumple la función de
aglutinar y resignificar a ... el proyecto de nuevo
otros derechos ya recoorden
nocidos cuya aplicación
info-comunicacional
plena, concurrente y
también propugnaba
coordinada permitirá la
por el fomento de las audiencias
democratización de la co- críticas, la responsabilidad social de
municación
(Jurado;
los medios, restricciones a la
2009).
concentración, la transparencia de
la propiedad mediática, el acceso
Sin embargo, el Informe
McBride es relevante fun- equitativo a nuevas tecnologías de
la información y comunicación,
damentalmente por vinpolíticas estatales orientadas a la
cular el derecho a la cosoberanía tecnológica de los
municación con los propaíses, ...
blemas estructurales del
ámbito info-comunicacional, principalmente la concentración de la propiedad mediática.
Por eso propuso declarar patrimonio común el espectro radioeléctrico y establecer medidas antimonopólicas para contrarrestar
la concentración de la propiedad mediática.
Finalmente, el NOMIC no pudo concretarse y sus recomendaciones no se implementaron debido al rechazo de las empresas
transnacionales de comunicación y las principales potencias ca-

entre utopías y dilemas posibles

76

pitalistas, sobre todo Estados Unidos, país que encabezó una
ofensiva contra la UNESCO acusándola de promover el control
de los medios y límites a la libertad de la prensa. Estados Unidos
se retiró de la UNESCO en 1984 y Reino Unido en 1985, en rechazo a las propuestas del NOMIC que consideraban influenciadas por el bloque socialista.

Entonces, el NOMIC se convirtió en tema tabú y la UNESCO
adoptó una “Nueva Estrategia de Información y Comunicación”,
alejándose de los postulados del Informe McBride, del NOMIC y
del derecho a comunicar. Así, la UNESCO cerró el debate sobre
el derecho a la comunicación y asumió la retórica de la libre circulación de información, reactivando viejas iniciativas difusionistas-desarrollistas vigentes en las décadas 50 y 60.
El debate sobre el derecho a la comunicación reapareció en el
marco de la llamada Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), desarrollada entre 2003 y 2005. En el marco de
este evento organizaciones de sociedad civil, apoyadas por académicos que habían participado en los debates de la UNESCO
sobre el NOMIC dos décadas atrás, impulsaron la Campaña CRIS
(Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad
de la Información)2 que proponía el derecho a la comunicación
como “medio para afianzar los derechos humanos y fortalecer
la vida económica, social y cultural de las sociedades” (Jurado;
2009). Algunas de las organizaciones de América Latina que participaron en dicha cumbre son la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), el Centro Internacional de Estudios Superiores
sobre Comunicación para América Latina (CIESPAL) y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).

Pero la Campaña CRIS no tuvo receptividad en el seno de la
CMSI, que estaba dominada por el enfoque tecnológico de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y las transnacionales de la info-comunicación. Entonces, las organizaciones
montaron en forma paralela el Foro Mundial del Derecho a la Co2

CRIS, por sus siglas en inglés: Communication Rights in the Information
Society.

municación
y
aprobaron la una
“Declaración de
los Derechos de la
Comunicación”
(Hamelink;
2003). Dicha declaración destaca
como elementos
del derecho a la
comunicación,
los siguientes:

Derechos de información: libertad de pensamiento, conciencia
y religión; a tener y expresar opinión, ser adecuadamente informado sobre los temas de interés público, acceso a la información
de interés público y acceso a los medios de distribución de información, ideas y opiniones.

Derechos culturales: derecho a promover y preservar la diversidad
cultural, participar libremente en la vida cultural de la comunidad,
practicar las tradiciones culturales, disfrutar de las artes y del beneficio del progreso científico, a la protección de la propiedad y al
patrimonio cultural, a la creatividad e independencia artística, literaria y académica; usar el idioma propio en público y en privado,
derecho de las minorías y los pueblos indígenas a la educación y
derecho a establecer sus propios medios de comunicación.

Derechos de protección: derecho a protección de la privacidad
frente a los medios masivos y agencias públicas o privadas que
recolectan información, protección de las comunicaciones privadas, respeto al debido proceso en la comunicación pública, protección ante contenidos mediáticos discriminatorios de raza,
color, sexo, idioma o religión; protección ante información engañosa, protección frente a la difusión de la creencia de que individuos o grupos deben eliminarse, y protección de la independencia profesional de los empleados de los medios de comunicación
frente a la interferencias de sus dueños o administradores.
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Derechos colectivos: derecho de acceso de las comunidades a
la comunicación pública y al desarrollo de infraestructuras de comunicación, derecho a recursos adecuados en la distribución del
conocimiento, igualdad de oportunidades y corrección de las desigualdades; así como derecho al reconocimiento de que el saber
es a veces propiedad común o propiedad de colectivos y derecho
de protección de dichos recursos ante la apropiación por las industrias del conocimiento.
Derechos de participación: derecho a adquirir capacidades para
participar en la comunicación pública, derecho a participar en la
toma de decisiones públicas sobre la provisión de información,
la producción de cultura y la aplicación del conocimiento; y derecho a participar en las tomas de decisiones sobre elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de la comunicación.

Las discusiones sobre el derecho a la comunicación promovidas
por la UNESCO repercutieron en América Latina, donde destacados comunicadores y académicos –como Luis Ramiro Beltrán, Armando Mattelart, Rosa María Alfaro, Alfonso Gumucio y otros–
elaboraron teorías sobre “comunicación para el desarrollo” y “comunicación para el cambio social”, sistematizaron experiencias
de comunicación alternativa y plantearon propuestas que las organizaciones sociales presentaron en los foros internacionales.

Democratización de la comunicación:
discusión y praxis latinoamericana

América Latina registra avances importantes en el reconocimiento
del derecho a la comunicación en marcos normativos y su implementación mediante políticas públicas orientadas a construir nuevos modelos mediáticos que garanticen diversidad de contenidos
y pluralidad de voces en el debate público. En Bolivia y Ecuador el
derecho a la comunicación está reconocido en la Constitución, en
Argentina y Uruguay se aprobaron leyes para democratizar el espectro de medios audiovisuales, y en El Salvador reformas de ley
que al menos reconocen a los medios comunitarios y democratizan el acceso al espectro radioeléctrico.

La Constitución
de
Ecuador,
aprobada en
2008,
establece, en el Capítulo de “Derechos del Buen
Vivir”, una sección sobre Comunicación e
Información. El
Artículo 16 plantea que todas
las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

l Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por
cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.

l Acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

l La creación de medios de comunicación social, y al acceso en
igualdad de condiciones a las frecuencias radioeléctricas para
la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de
redes inalámbricas.
l Acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas
con discapacidad.

l Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.

El Artículo 17 establece que el Estado fomentará la pluralidad y
la diversidad en la comunicación, y para tal efecto:

l Garantizará la asignación, con métodos transparentes y en
igualdad de condiciones, de las frecuencias para la gestión de
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estaciones de radio y televisión, públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación
de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización
prevalezca el interés colectivo.

l
Facilitará la creaAmérica Latina registra
ción y el fortalecimiento
avances importantes en el de medios de comunicareconocimiento del
ción públicos, privados y
derecho a la
comunitarios, así como
comunicación en marcos
el acceso universal a las
normativos y su implementación
tecnologías de informamediante políticas públicas
ción y comunicación en
orientadas a construir nuevos
especial para las persomodelos mediáticos que garanticen nas y colectividades que
diversidad de contenidos y
carezcan de dicho acpluralidad de voces en el debate
ceso o lo tengan de
público.
forma limitada.
l No permitirá oligopolios ni monopolios, directos ni indirectos,
de la propiedad de los medios y del uso de las frecuencias.

Y el Artículo 19 determina: “La ley regulará la prevalencia de contenidos informativos, educativos y culturales en la programación
de los medios; y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación,
el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o
política y toda aquella que atente contra los derechos”.
Mientras que la Constitución de Bolivia, en el Capítulo Séptimo
referido a la “Comunicación Social”, establece en el Artículo 106
que el Estado garantizará:
l El derecho a la comunicación y el derecho a la información.

l El derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

l El derecho de libertad de prensa y cláusula de conciencia para
los trabajadores de la información.

El Artículo 107 establece que:

83

l Los medios de comunicación social deberán contribuir a la
promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para
discapacitados.
l La información y las opiniones emitidas a través de los medios
de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

l Los medios de comunicación social no podrán conformar, de
manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios.

l El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades.

En relación leyes secundarias, la Ley Orgánica de Comunicación
de Ecuador aprobada en 2013 plantea la democratización del espectro radioeléctrico mediante la asignación del 34% de frecuencias de radio y televisión para medios comunitarios, 33% para medios públicos y 33% para medios comerciales. La reserva de al
menos un tercio del espectro busca que las organizaciones populares, pueblos originarios y movimientos sociales (juveniles,
ambientalistas, feministas, etc.) puedan crear medios para ejercer libre y plenamente su derecho a la comunicación, produciendo y transmitiendo contenidos propios.

Lo mismo plantean las leyes de medios audiovisuales de Argentina y Uruguay –aprobadas en 2009 y 2014– y que fueron discutidas por toda la población, aprobadas por gran mayoría en los
congresos nacionales y ratificadas por las cortes constitucionales. Sin embargo, la ley argentina fue revertida por decreto ejecutivo en 2016, generando fuerte rechazo de los medios comu-
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nitarios, organizaciones sociales, universidades y hasta la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que instó al gobierno de Mauricio
Macri a hacer una nueva ley acorde con los estándares internacionales de libertad de expresión (Busso; 2016).

Además de distribuir equitativamente las frecuencias radioeléctricas entre los sectores comunitario, público y privado de la radiodifusión, estas leyes también plantean políticas orientadas a
limitar la concentración mediática, promover la producción audiovisual propia, crear defensorías del público para la contraloría
social de medios, proteger la salud mental de la niñez y adolescencia, garantizar el acceso a tecnologías de la información y comunicación, entre otras acciones vinculadas al ejercicio del derecho a la comunicación.

La aprobación de estas normativas fue posible, en primer lugar,
por la lucha histórica de los medios comunitarios, organizaciones
populares y sectores progresistas de la academia por la vigencia
del derecho a la comunicación; y, en segundo lugar, por la voluntad política de gobiernos progresistas que atendieron la demanda de democratizar las comunicación y retomaron las propuestas de nuevos marcos regulatorios. Así, por ejemplo: en Argentina la Coalición por una Radiodifusión Democrática, liderada
por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), logró
que la entonces
presidenta Cristina Fernández tomara su propuesta de nueva
ley de medios y lograra su aprobación en Congreso;
y en Ecuador, el
Foro de la Comunicación o grupo
de “Autoconvo-

cadxs”, integrado por la Coordinadora de Medios Comunitarios,
Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE), Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) en Ecuador y otras instancias, presionaron al gobierno
y la Asamblea Nacional para concretar la ley de medios vigente.
Lo mismo pasó en Bolivia y Uruguay donde por ley se destina
un tercio del espectro para medios comunitarios.
En El Salvador la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley
de Telecomunicaciones, tras una sentencia de inconstitucionalidad promovida por las organizaciones de la Red por el Derecho
a la Comunicación (ReDCo), entre éstas la Asociación de Radios
Participativas de El Salvador (ARPAS). Las reformas reconocen
a los medios comunitarios, crean mecanismos de asignación de
frecuencias alternos a la subasta, elimina las prórrogas automáticas de las concesiones y devuelve al Estado la rectoría del espectro radioeléctrico.

Los principales adversarios de estas nuevas leyes y políticas de
comunicación son los grupos mediáticos concentrados que
temen la merma de sus negocios o la caída de influencia política,
y las fuerzas conservadoras que ven en la democratización de
los modelos mediáticos el afianzamiento del progresismo. Por
eso siempre buscan evitar su aprobación, anularlas por vía judicial o boicotear a su aplicación.

También pueden convertirse en adversarios de la democratización de la comunicación los “gobiernos progresistas” que otorguen frecuencias, única o prioritariamente a medios y organizaciones afines, y los que dejan a los medios púbicos como medios
gubernamentales. Por eso las organizaciones que promueven el
derecho a la comunicación deben vigilar la aplicación plena, trasparente y sin sesgos de las nuevas normativas.

Exceptuando la ley ecuatoriana (criticada por incluir ciertos controles de contenidos), dichas normativas están avaladas también
por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos
(OEA). Para el ex relator de libertad de expresión de la Organi-
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zación de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, la ley de medios
argentina (anulada por Macri) era modelo a seguir; y su par de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, respaldó la ley en Uruguay.

La Relatoría de la CIDH elaboró en 2010 el documento “Estándares para una radiodifusión libre e incluyente” y en 2014 otro sobre
“Estándares para una televisión digital abierta, plural e inclusiva”.
El primero plantea, entre otras medidas, democratizar el acceso
a las frecuencias radioeléctricas, impulsar políticas de apoyo a la
sostenibilidad de los medios comunitarios, crear sistemas de medios públicos y establecer reglas antimonopólicas que contrarresten la concentración mediática; y el segundo propone que
los Estados aprovechen la digitalización del espectro para generar mayor diversidad y pluralismo mediático.

En su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la
Relatoría, señala que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar limitados por leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la
democracia al restringir la pluralidad y diversidad que aseguran
el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.” (CIDH; 2000).
Y en sus informes anuales sobre el estado de la libertad de expresión, la Relatoría reitera propuestas como las siguientes:

l Adoptar legislaciones que aseguren criterios transparentes,
públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital. Estas legislaciones
deben tomar en cuenta la situación actual de concentración
en la propiedad de los medios de comunicación, y asignar la
administración del espectro radioeléctrico a un órgano que
sea independiente del poder político y económico, que esté
sometido al debido proceso y al control judicial.

l Promover políticas que permitan el acceso a la información y la
participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para
que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados

en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas. Así
mismo, adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para garantizar el pluralismo, incluyendo leyes antimonopólicas.

l Legislar en materia
El Buen Vivir necesita
de radiodifusión comodelos mediáticos
munitaria,
destibasados en la perspectiva
nando una parte
que pone a todas las personas como
equitativa del especsujetos de la comunicación y
tro y del dividendo
recupera el carácter dialógico,
digital a las radios y
interactivo y horizontal de la práctica
canales comunitacomunicativa, lo cual es imposible
rios. Al asignar estas
en el contexto de la visión
frecuencias deben
tradicional
de la comunicación y los
tomarse en cuenta
modelos mediáticos hegemónicos.
criterios democráticos que garanticen
la igualdad de oportunidades de todos los individuos en el acceso y operación de estos medios en condiciones de equidad,
sin restricciones desproporcionadas o irrazonables (CIDH:
2015).

Estas recomendaciones de la CIDH a los Estados latinoamericanos, constituyen argumentos importantes para las organizaciones que promueven el derecho a la comunicación, en países
donde aún prevalecen marcos jurídicos que impiden la democratización de las comunicaciones y perpetúan modelos mediáticos
corporativos, concentrados y excluyentes.

Las posibilidades del Buen Vivir

Adalid Conteras señala que el Buen Vivir es una propuesta eminentemente comunicacional (Contreras; 2015). Y esto no puede
ser más cierto en el ámbito de los marcos normativos y las políticas de comunicación. El Buen Vivir necesita modelos mediáticos
basados en la perspectiva que pone a todas las personas como
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sujetos de la comunicación y recupera el carácter dialógico, interactivo y horizontal de la práctica comunicativa, lo cual es imposible en el contexto de la visión tradicional de la comunicación
y los modelos mediáticos hegemónicos.

Iví Maraei
Vida Digna
Buen Vivir
Küme mogen
Küme felen
Allin Kawsay
Teko Porá
Suma Qamaña
Sumak Kawsay
Chaab`il li qayuam
Yu oxputsuku

Los intercambios y procesos de (de)construcción de signos,
narrativas y sentidos requiere no sólo disposición comunicativa de los sujetos en los espacios de compartimiento colectivo, sino también acceso a los escenarios de deliberación pública donde entran en disputa las ideas, concepciones, percepciones e imaginarios.

Por tanto, hay que pluralizar, diversificar, transparentar y democratizar los ámbitos info-comunicacionales, de las políticas culturales, modelos educativos, formas organizativas y de participación política en igualdad de condiciones para todos los sectores sociales. Sólo así el Buen Vivir tendrá posibilidades, como paradigma emergente, de ganar terreno frente al desarrollo capitalista, los neodesarrollismos y progresismos extractivistas.

En este sentido, deben profundizarse los incipientes procesos
de democratización de la comunicación donde ya existen nuevos
marcos normativos en constituciones y leyes nacionales, mediante la aplicación plena de dichas disposiciones; y levantar con
más fuerza las banderas del derecho a la comunicación donde
todavía prevalecen intactas legislaciones que dan soporte jurídico a modelos mediáticos funcionales al capitalismo depredador
de la Pacha Mama que el Buen Vivir busca superar para salvar a
la especie humana de la autodestrucción.

Sin cambios estructurales en los esquemas mediáticos (culturales, educativos y políticos) dominantes, se perpetuará el neoliberalismo y el Sumak Kawsay podría quedarse únicamente como
estilo de vida de pueblos originarios o cultura de resistencia. Para
proyectarse como alternativa al capitalismo, el Buen Vivir necesita ser práctica social para cambiar estilos de vida consumista y
convertirse en imaginario colectivo que desmonte la hegemonía
capitalista.

Y este desafío puede abordarse desde la reivindicación del derecho a la comunicación y la lucha por la democratización de los
modelos mediáticos. ALER tiene esa perspectiva: aportar –a través de la práctica comunicativa y las estrategias de incidencia política de sus medios, coordinadoras nacionales y redes temáticas
continentales– a la construcción del Buen Vivir promoviendo la
vigencia del derecho humano a la comunicación y la construcción
de esquemas de medios democráticos que permitan el pluralismo y la diversidad de voces.
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neoextractivismo y Alternativas
Debates y conflictos en los países con
gobiernos progresistas en Suramérica1

En los primeros lustros del siglo XXI se han producido significativos desplazamientos y transformaciones en la división internacional del trabajo y de la naturaleza. El asombroso ritmo de crecimiento del sur y sureste asiático, y en especial la re-emergencia
de China como gran potencia económica, y su transformación en
el principal productor industrial del planeta, han generado un extraordinario incremento tanto en la demanda como en el precio
de los commodities que producen los países suramericanos.

Esto ha coincidido con el surgimiento de lo que han sido denominados los gobiernos progresistas en el continente, tanto los que
a través de nuevas constituciones se plantearon la transformación profunda (¿revolucionaria?) de estas sociedades (Venezuela,
Bolivia, Ecuador), como los de una orientación más moderada,
más cercana a la socialdemocracia (Brasil, Argentina, Uruguay).
1
2
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Edgardo Lander2

El tema del extractivismo ha generado profundas divisiones en
el seno de la izquierda, organizaciones y movimientos populares
durante la última década. Esto es expresión, entre otras cosas,
de visiones diferentes de la sociedad a la cual se aspira, de evaluaciones no compartidas sobre lo que fue el socialismo del siglo
XX y, en consecuencia, de prioridades diferentes que unos y
otros sectores le otorgan a las principales dimensiones o ejes del
cambio requerido en estas
sociedades.
Muy esquemáEl tema del
ticamente es posible caracextractivismo ha
terizar
las partes de esas
generado profundas
confrontaciones en los sidivisiones en el seno
guientes términos. Por un
de la izquierda, organizaciones y
lado, quienes –por lo memovimientos populares durante la
nos para la primera etapa
última década.
de los procesos de cambio– le otorgan prioridad en las agendas de transformación al antiimperialismo, a la recuperación del Estado, la soberanía nacional, la superación a corto plazo de la pobreza/desigualdad y al
crecimiento económico, tienden en general a tener una visión
poco problematizadora o crítica de las implicaciones del extractivismo. Por el otro, quienes, sin negar mucho de lo anterior, asumen como objetivo estratégico prioritario la búsqueda de opciones al patrón civilizatorio de crecimiento sin fin, con énfasis en
la interculturalidad, las alternativas al desarrollo y la preservación
de la vida que está siendo amenazada por la lógica depredadora
de la sociedad hegemónica, tienden a asumir miradas radicalmente críticas en torno a las implicaciones del extractivismo para
los procesos de cambio en el continente. Esta división atraviesa
igualmente a la academia latinoamericana.
En general los gobiernos “progresistas” y sus defensores argumentan que es necesario aprovechar el contexto de la elevada
demanda y precio de los commodities para acumular los recursos
requeridos con el fin de realizar las inversiones sociales, productivas y de infraestructura que permitan, en una fase posterior,
superar el extractivismo. Ello pasa, necesariamente, por un

mayor control estatal sobre la explotación de las materias primas, ya sea mediante nacionalizaciones o mediante mayores cargas impositivas, para lograr una mayor participación en la renta
que antes había tenido a las corporaciones transnacionales como
principales beneficiarias.

En este contexto internacional favorable a los exportadores de
commodities, las políticas de ampliación de las actividades extractivas y de mayor participación del Estado en los ingresos provenientes de éstas, han hecho posible importantes resultados
que estos gobiernos pueden reivindicar. Se logró, durante varios
años, un crecimiento económico sostenido. Después de un largo
período de déficits, entre los años 2002 y el 2007, América Latina
en su conjunto tuvo saldos de cuenta corriente favorables. Entre
el año 2003 y el año 2012 la deuda externa total como porcentaje
del producto se redujo a menos de la mitad. La inversión extranjera directa creció aceleradamente (CEPAL; 2013). En términos
geopolíticos, estas condiciones económicas favorables permitieron mayores niveles de autonomía. Con una mayor diversificación geográfica del comercio exterior y el acceso a otras fuentes
de crédito, se redujo la elevada dependencia que antes se tenía
con relación a los Estados
Unidos y la Unión Europea.
Las balanzas de pagos positivas permitieron pagar deudas externas y librarse de la
tutela de las instituciones
Bretton Woods, así como la
acumulación de reservas internacionales. Después de la
derrota del Área de Libre Comercio para las Américas
(ALCA) se dieron pasos iniciales hacia nuevos mecanismos de integración regional
como el Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nues-
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traAmérica (ALBA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). El continente dejó de ser el patio trasero de los Estados
Unidos.

El sostenido incremento de los ingresos fiscales permitió inversiones masivas en programas sociales como las misiones en Venezuela y el programa Bolsa Familia en Brasil, que permitió sacar
a 40 millones de personas de la pobreza. En todos estos países
mejoró el acceso a los servicios educativos, de salud y a la seguridad social e incluso se dio una cierta reducción de la desigualdad. En consecuencia, estos gobiernos han contado con importantes grados de legitimidad y han logrado estabilidad política
después de años de mucha turbulencia caracterizada por revueltas populares, golpes de Estado y gobiernos que no lograban
concluir sus períodos constitucionales. Han logrado –en todos
los casos– sucesivas victorias electorales. En Venezuela el gobierno ganó cada una de las cuatro elecciones presidenciales
que se han realizado desde que Hugo Chávez accedió a la presidencia en el año 1999. Tanto el Partido de los Trabajadores en
Brasil como el Frente para la Victoria en Argentina han ganado
cuatro elecciones presidenciales sucesivas. El Frente Amplio de
Uruguay ganó su tercera victoria seguida en las elecciones presidenciales de octubre del 2014. Evo Morales fue reelecto presidente de Bolivia con 63% de los votos en octubre del 2014. Rafael
Correa cerró el año con niveles de popularidad de entre 70 y 80%
en Ecuador.
Sobre la base de todo esto podría afirmarse que esta apuesta
por el crecimiento basado en un modelo productivo extractivo
y de reprimarización de las economías fue, durante unos pocos
años, extraordinariamente exitoso.

Existen, sin embargo, otras miradas, otros criterios, otros horizontes normativos, otras concepciones en torno a las sociedades
a las cuales se aspira para evaluar estas experiencias. Si incorporamos estas otras perspectivas llegamos a balances bastante más
complejos, mucho más preñados de tensiones y contradicciones.

Producto entre otras cosas del colapso del precio de los commodities en el mercado internacional, entre finales del año 2015 y
los primeros meses del año 2016, comenzaron a darse cambios
políticos abruptos en varios de estos países. En Venezuela la oposición ganó las elecciones parlamentarias por una muy amplia
mayoría. El gobierno de Frente para la Victoria en Argentina fue
derrotado en las elecciones presidenciales por una coalición con
perfil claramente neoliberal. En el momento en que se escribe
este texto, el congreso brasileño, está decidiendo el proceso de
impeachment de la Presidenta Dilma Rousseff. Hoy la situación
en el continente no es la que era hace solo cinco años.
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¿Transformaciones civilizatorias o crecimiento
económico capitalista?

Son muchas las razones por las cuales se generaron expectativas
de que Suramérica sería la región del planeta en la cual sería posible articular las luchas contra el neoliberalismo y la superación
del capitalismo, con procesos de construcción de alternativas civilizatorias al modelo depredador de crecimiento sin fin característico de la modernidad. En las ampliamente extendidas luchas
populares en todo el continente en contra del
Las nociones del buen
neoliberalismo y contra
vivir de los pueblos
lo que llegó a ser su proindígenas andinos y
yecto más perverso, el
amazónicos fueron
ALCA, ocuparon un lugar
ampliamente incorporados a la
destacado los pueblos ingramática política de estas luchas.
dígenas, campesinos y
afrodescendientes. La
defensa de los territorios, la lucha contra los monocultivos, los
transgénicos y la mega minería ocuparon lugares centrales en
las agendas de lucha. Las nociones del buen vivir de los pueblos
indígenas andinos y amazónicos fueron ampliamente incorporados a la gramática política de estas luchas. La victoria electoral
de diferentes candidatos de izquierda o progresistas fueron po-
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sibles gracias a los procesos de acumulación de fuerza transformadora que estas luchas hicieron posible.

Sin embargo,
con estos gobiernos se ha
profundizado
el desarrollo
extractivista
y ha crecido
el peso del
sector primario exportador, contribuyendo de esa
manera a suministrar los
insumos requeridos para alimentar la lógica depredadora global,
contribuyendo así a consolidar al orden capitalista contra el cual
se luchaba. Un nuevo consenso continental, el consenso de los
commodities (Svampa; 2013). es compartido por todos los gobiernos suramericanos, independientemente de su signo político.

Es ésta la paradoja, o contradicción, más profunda presente en
los países con gobiernos progresistas de Suramérica, especialmente en los casos de Bolivia y Ecuador. Precisamente en el momento en que, por primera vez en la historia de este continente,
se han reconocido constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, llegándose en estos dos países a definir sus Estados como plurinacionales, y se reconocen jurídicamente los derechos de la naturaleza, se está acelerando la expansión de la lógica depredadora-extractivista de desposesión, ocupando/devastando aun aquellos territorios que en los últimos cinco siglos
habían permanecido relativamente al margen de estos procesos
de expansión del capital. En estos territorios, en estas nuevas
fronteras del capital global, aguas y suelos están siendo contaminados, bosques destruidos, la biodiversidad reducida, pobla-

ciones desplazadas. Los cultivos para el auto-consumo y los mercados locales están siendo sustituidos por monocultivos transgénicos, como es el caso de la soya (Berterretche; 2013), amenazando la soberanía alimentaria. A pesar de los contenidos constitucionales, estos gobiernos no pueden reconocer el derecho
de los pueblos indígenas y afrodescendientes a sus territorios
tradicionales, ya que son precisamente dichos territorios los que
tienen que ser sometidos a estas lógicas extractivas, aunque ello
requiera la criminalización de las resistencias.
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En términos del impacto devastador de estas actividades sobre
los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, es indiferente que las corporaciones participantes sean nacionales o
extranjeras, occidentales u orientales, públicas o privadas, o del
discurso de revolución o de mercado con el cual estas actividades
sean acompañadas.

El extractivismo no es, como lo ha argumentado Álvaro García
Linera, Vicepresidente de Bolivia, una “forma técnica” de producción compatible con cualquier modelo de sociedad (García
Linera; 2013). Es, por el contrario, en su mega escala actual, expresión de un patrón civilizatorio antropocéntrico y patriarcal
de destrucción de la vida. Además de producir mercancías, el
modelo productivo extractivista contribuye a la formación de
los agentes sociales involucrados en ese proceso (Coronil;
2013:82), genera subjetividades y tiende a moldear regímenes
políticos caracterizados por el clientelismo y el rentismo. Genera
una dependencia creciente de los sectores populares de las
transferencias del Estado y tiende a debilitar sus capacidades
autónomas, y con ello, la democracia. El ingreso proveniente de
las actividades extractivas permite aumentar el gasto fiscal sin
reformas en regímenes impositivos que se caracterizan por su
carácter regresivo. La redistribución vía subsidios estatales y las
transferencias monetarias directas responden a demandas inmediatas de la población, pero contribuyen poco a alterar las
estructuras productivas de la sociedad y las profundas desigualdades que la caracterizan.

entre utopías y dilemas posibles

98

Una vez instalado como patrón de organización de la sociedad,
difícilmente puede ser revertido. La especialización en la producción de materias primas, lejos de permitir una acumulación que
garantice la inversión en alternativas al extractivismo, tiende a
bloquear la posibilidad de otras actividades generando procesos
de desindustrialización en el continente (Salama; 2012:56). Este
modelo primario-exportador representa la contiLa especialización en
nuidad
de las formas hisla producción de
tóricas coloniales de inmaterias primas, lejos
serción en mercado glode permitir una
bal basadas en la exporacumulación que garantice la
tación de naturaleza y el
inversión en alternativas al
extractivismo, tiende a bloquear la comercio ecológicamente
desigual (Samaniego y
posibilidad de otras actividades
otros; 2014). Con esto no
generando procesos de
se está contribuyendo la
desindustrialización en el
búsqueda
de alternativas
continente...
al capitalismo sino alimentando su insaciable maquinaria depredadora.

La teoría de las ventajas comparativas
y los precios de los commodities

Retomando la teoría clásica de las ventajas comparativas en el
comercio internacional, gobiernos y muchos académicos asumieron que el alza sostenida en demanda y precio de los commodities era una indicación de que el deterioro de los términos de intercambio entre commodities y bienes industriales era cosa del
pasado y que era posible, en estas nuevas condiciones, aprovechar los elevados precios de los commodities para financiar los
procesos de cambio planteados. Sin embargo, en la segunda década del siglo volvieron a hacerse presentes las históricas fluctuaciones y tendencias a la baja de los precios de los commodities
en el mercado internacional, afectando cada uno de los principales renglones exportados por el continente.

En el segundo semestre del 2014, el precio del petróleo bajó más
de 50%; entre mediados del 2011 y finales del 2014 el precio del
cobre se redujo en 35%; el precio del mineral de hierro en noviembre 2014 era menos del 40% del precio de febrero del 2011; entre
junio y octubre del 2014 el precio de la soya bajó en un 27%3. El
país más afectado ha sido Venezuela ya que el petróleo representa el 96% del valor de sus exportaciones. La continuidad de
políticas sociales de estos años está lejos de ser garantizada.

101

Formas de inserción en el mercado
mundial y relaciones con China

La superación del capitalismo y el camino hacia sociedades del
buen vivir, capaces de vivir en armonía con la naturaleza exige,
necesariamente, procesos de desacoplamiento respecto a los
mecanismos de mercantilización que caracterizan al mercado
mundial, y la creación de otros tejidos sociales y espacios productivos sustentados en alternativas al crecimiento sin fin, así
como otros imaginarios y otros patrones culturales de consumo.
Ello solo sería posible al interior de espacios de integración de
creciente densidad sustentados en esas otras lógicas. Esto no es
compatible con
modelos productivos basados en el extractivismo y
economías primario-exportadoras cuya prioridad es el acceso a mercados extra continentales (Slipak; 2014).
3. Nasdaq (Bolsa de Valores) www.nasdaq.com/markets/

entre utopías y dilemas posibles

100

Las relaciones con China, lejos de reducir la dependencia del continente respecto al mercado capitalista global y sus patrones culturales, la han profundizado. La extraordinaria demanda china
de materias primas ha producido alzas muy importantes tanto
en la demanda como en los precios de los principales commodities que produce el continente (Rhys; 2011), empujando hacia la
reprimarización de sus economías. Mientras que, para el conjunto de América Latina, las materias primas representan un
poco más de 40% del total de las exportaciones, la cifra correspondiente a sus exportaciones a China es de prácticamente 70%.
En lo fundamental, en sus relaciones comerciales con China,
América Latina intercambia commodities por bienes industriales
(CEPAL; 2013b).
Una elevada proporción del valor total de las exportaciones de
los países suramericanos a China está concentrada en solo uno,
dos o tres productos básicos de origen primario extractivo o alguna manufactura de origen agropecuario: petróleo, mineral de
hierro, cobre, soya, harina de soya. En el caso de Brasil, el país
más industrializado del continente, entre los años 2005 y el 2008,
el peso relativo de los productos primarios en las exportaciones
totales a China pasó de 20% a 80%, principalmente mineral de hierro y soya (Bruckmann; 2011).

La especialización primario exportadora está inducida igualmente por los créditos y las inversiones chinas. Desde el año
2005 China ha otorgado más de 100 mil millones de dólares en
créditos al continente, un volumen mucho mayor de los créditos
combinados provenientes del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (Interamerican Dialogue; s/f).
La mayor parte de estos créditos están directamente asociados
a la producción de commodities, o a las infraestructuras requeridas para ello. En algunos casos, como Venezuela y Ecuador, parte
de estos créditos deben ser pagados directamente con petróleo
(Gallagher; 2013). Las inversiones chinas están igualmente concentradas en actividades extractivas (Dussel; 2012). Todo esto

compromete a seguir por la senda del extractivismo a largo
plazo.

Más allá del extractivismo: la transición

Ante el avance incontenible de las lógicas depredadoras, en
estos años no solo han continuado, sino que se han profundizado y extendido en todo el continente las luchas y resistencias
en contra del extractivismo y de sus infraestructuras (represas,
carreteras oleoductos, puertos). Se han articulado redes continentales contra la mega minería, las represas hidroeléctricas, los
monocultivos y los transgénicos. Pueblos indígenas, afrodescendientes, así como habitantes de pequeñas ciudades alejadas de
las metrópolis, son hoy los principales protagonistas de estas luchas. Se han logrado importantes victorias locales y en muchas
ocasiones las empresas se han tenido que retirar ante la resistencia de las poblaciones afectadas. Sin embargo, mientras la
confianza en el desarrollo siga siendo hegemónica, mientras los
gobiernos puedan seguir llevando a cabo las actuales políticas
sociales financiadas con actividades extractivas, mientras los impactos depredadores del extractivismo sigan estando lejos
de los centros metropolitanos,
será difícil que estas demandas
sean asumidas por la mayoría
de la población, sobre todo por
los sectores populares urbanos.
Hoy en el continente nadie está
proponiendo que de un día
para otro se decrete el fin del
extractivismo y que a partir de
esa fecha no se extraiga un barril de petróleo, ni una tonelada
de mineral de hierro, ni se siembre una hectárea de soya trans-
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génica. Es, sin embargo, urgente ampliar y profundizar los debates sobre la necesaria transición hacia una economía no-extractivista, no-rentista, más allá de una retórica vacía sobre su necesidad que suele estar presente en los discursos gubernamentales. ¿Qué medidas concretas habría que tomar en el presente en
áreas tan medulares como el ámbito energético, la producción
de alimentos, o el modelo de transporte, para dar pasos en la dirección de un patrón productivo, un modelo de organización de
la sociedad no-desarrollista, no-extractivista, no-rentista?4. De
no iniciarse esta transición a corto plazo, los llamados gobiernos
progresistas pasarán a la historia como los responsables haber
acelerado los procesos de destrucción del planeta y de haber
frustrado las esperanzas de otro mundo posible.
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La voracidad capitalista sobre
los bienes naturales:

El extractivismo minero energético:
¿una opción para el desarrollo de los conflictos
socio ambientales en Centroamérica?

Centroamérica fue durante las últimas décadas del siglo XX un
escenario de movimientos revolucionarios, que de una u otra
forma se rebelaron en contra de la imposición de un sistema político, económico y militar hegemónico y asesino que se traducía
en condena a las ideas, en persecución política e ideológica, ejecuciones extrajudiciales, torturas, exclusión, saqueo, inequidades, condena a la organización, a la lucha por los derechos y garantías básicas. Nociones como patria, democracia, libertad y justicia, fueron inspiraciones para continuar en la búsqueda de
transformaciones por ese otro mundo posible.

Hoy después de más de 30 años, nos enfrentamos a una nueva
fase de imposición violenta, en la que lejos de superar las prácticas de décadas pasadas, más bien se ha generalizado y extendido a niveles intolerables2. La violencia derivada del despojo de
1

2

Historiador, Filósofo, Teólogo con estudios superiores en Derechos Humanos, Geología y Ambiente, es miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras,
miembro de la Red Continental Iglesias y Minería; del grupo de Trabajo
sobre minería y derechos Humanos en América Latina y de la Red Ignaciana de Incidencia en Minería.
Movimiento Amplio Dignidad Justicia (MADJ), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y otros (2013).
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los territorios, de la privatización del agua, de la destrucción de
comunidades y ambientes ecológicos y humanos, de la presencia
cada vez más violentas de escuadrones privados de seguridad,
en ocasiones con más poder que las fuerzas estatales, así como
la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, amenazas, atentados y asesinatos de hombres y mujeres,
defensores y defensoras de la Madre Tierra y sus Bienes Naturales, en contra de este modelo depredador y destructor de vida.
En definitiva, nos encontramos frente a la voracidad capitalista
del modelo extractivista minero energético3.

Resulta cada vez más evidente cómo el modelo extractivista de
materias primas minerales, va de la mano con los grandes emprendimientos de generación de energía Hidroeléctrica, al
menos en la región centroamericana. En el 2015 se alcanzaron cifras record tanto en la inversión como en la generación de energía a base fuentes “renovables”, o “limpias”, como la energía,
solar y la eólica. De acuerdo a la publicación de la Escuela de
Frankfurt, Tendencias Globales en la Inversión en Energías Renovables en 20154, por primera vez en la historia la inversión global
energías alternativas represento el 63% de la inversión global y,
superó con creces a la inversión para la generación de energías
a base de combustibles fósiles, carbón y nuclear e Hidroeléctrica
juntas. (Ver cuadro).
Elaboración propia, a partir de datos del informe citado: Tendencias Globales en la Inversión en Energías Renovables en 2015.

Esta tendencia global no se refleja en América Central, donde las
inversiones más grandes se dieron en energía hidroeléctrica generada por grandes represas. La grave conflictividad que se de3

Al Respeto la ONG Cooperaccion del Perú, en su informe de junio de 2016
señala que: “En los últimos 25 años, la extracción de recursos naturales, la
expansión de la frontera extractiva, minera, petrolera, gasífera, ha sido
una tendencia global en la que América Latina ha ocupado y sigue ocupando un lugar destacado”.
4 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Frankfurt School FS; 2016:12-16.

Tipo
ipo de energia producida en el 2015
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riva de la privatización de los ríos y la entrega de los territorios
de pueblos ancestrales, ha llevado a la Organización de Naciones
Unidas a excluir a este tipo de energía, de la lista de energías
“limpias”5. Y no es para menos, si se considera que solamente
en los últimos años, en la región centroamericana se han asesinado no menos de 50 defensores y defensoras del medioambiente directamente involucrados en acciones de defensa de sus
territorios frente al extractivismo minero, así como ante la implantación de represas, la
privatización de los ríos.
... en la región
centroamericana
se han
De acuerdo al más reciente estudio de Global asesinado no menos de
50 defensores y
Witness Honduras es el
defensoras del medioambiente
lugar más peligroso del
directamente involucrados en
mundo para los defensoacciones de defensa de sus
res del medio ambiente
territorios
frente al extractivismo
(Global Witness; 2016). Y
minero, así como ante la
es que, la política extracimplantación
de represas, la
tivista de los gobiernos
privatización de los ríos.
nacionalistas, surgidos
5

Ibid.
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con posterioridad al golpe de Estado de junio de 2009, se han caracterizado, entre otras cosas, por el entrega del territorio y los
bienes naturales, por unas cuantas migajas y canonjías que les
permiten contar con el apoyo de un sector empresarial voraz,
coludido con el crimen organizado y acostumbrado a que su voluntad sea ley en Honduras, y en la región, ya sea a través de la
compra de conciencias y voluntades vía corrupción, o bien por
la fuerza de las armas, el terror, a través del asesinato y la impunidad que les garantiza sistemas de impartición de justicia cooptados por los poderes políticos serviles a la gran empresa. Reflejo
de lo anterior es la impunidad en la que permanece el asesinato
de la lideresa indígena Berta Cáceres6, reconocida mundialmente
y muchísimas personas más, mártires de la tierra y víctimas del
imperialismo capitalista que continúan regando con su sangre
una tierra que clama por la justicia y el derecho.

La fiebre por el oro y la energía llegaron a la región como recetas
impuestas por los organismos de financiamiento internacional.
Para el caso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de su proyecto ARECA (Acelerando las Inversiones de Energía Renovable en Centroamérica y Panamá), se
planteó como uno de sus principales objetivos, eliminar las barreras financieras que impiden el desarrollo a gran escala de proyectos para la generación de energía en la región7. De manera
complementaria la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 20208 ha sido el motor para la implementación del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC),
mismo que entre otras coas prevé la interconexión de todos los
sistemas de generación de energía en cada uno de los países de
Centroamérica, lo que permite alinear el mercado de energía
para suplir la demanda de las grandes empresas regionales y en
el futuro próximo a las economías del norte.
En el siguiente mapa de la Fundación Avina9 se observa cómo la
matriz energética en Centroamérica a diferencia del resto del
mundo, continúa promoviendo la energía hidroeléctrica, a pesar
de los graves conflictos que ha generado. La matriz energética
de Centroamérica se ha transformado aceleradamente gracias a
la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos en la región, superando a la producida por hidrocarburos. Efectiva-

6 Berta Cáceres, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del premio Goldman
2015, fue asesinada en Honduras el 2 de marzo de 2016. Su asesinato generó el repudio mundial, la exigencia de justicia y castigo, no solo para los
autores materiales, sino también para los intelectuales y verdaderos artífices de este magnicidio. Aún permanecen en la impunidad, supuestamente bajo la protección de las más altas autoridades de Honduras.

7 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (s/f).
8 Esta estrategia fue diseñada e impulsada por la Comisión Económica para
Ameca Latina (CEPAL), los ministros de energía e hidrocarburos de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Tiene como objetivo fundamental, asegurar el abastecimiento energético de Centroamérica, en calidad, cantidad y diversidad de fuentes. Para más información
consultar: http://www.cepal.org/es/publicaciones/25839-estrategia-energetica-sustentable-centroamericana-2020
9 La Fundación Avina define su visión de impacto en el alcance de matrices
energéticas sustentables e inclusivas en América Latina. Buena parte de
su trabajo está orientada a fortalecer las capacidades de los Estados y sector empresarial para promover planes y proyectos de generación de energía, reciclaje y fortalecimiento al sector extractivo. Para más información
ver: http://www.avina.net/avina/fundacion/
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mente esto representa una menor dependencia de un bien natural cada vez más escaso y propenso a la especulación, como el
petróleo, pero de contrapartida implica el incremento de conflictos socio ambientales, por la defensa de los territorios y los ríos.

gistrándose un total de 185 asesinatos, lo que implica que se asesinaron un promedio de tres defensores por semana. Igualmente
señala como los más afectados por la defensa de sus territorios
ancestrales, a los pueblos indígenas enfrentados a las industrias
extractivas y mineras con el 40% de los asesinatos registrados.
Por su relevancia siguen los conflictos en torno a plantaciones
agroindustriales (palma aceitera, soja, caña de azúcar entre
otras), con 20% la luchas contra las hidroeléctricas (15%) y la defensa del agua (15%). Otro dato no menos importante es que en
cerca del 50% de los asesinatos registrados existió una implicación de la policía y el ejército y en el otro 50% los paramilitares y
los guardias de seguridad privada.
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Las graves violaciones a los Derechos Humanos generadas directamente por la imposición de este modelo depredador de la vida
y los bienes naturales han sido también denunciado y expuesto
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cuando se analiza la historia reciente de las represas en la región
es fácil entender por qué Naciones Unidas no considera la energía hidroeléctrica, como tecnología renovable, limpia o amigable con el ambiente. De acuerdo al Movimiento Mexicano de
afectados por las represas, en los últimos 10 años, han sido asesinados no menos de 40 defensores y defensoras de los ríos en
Mesoamérica.

Por su parte la organización Global Witness en su informe sobre
la situación de defensores y defensoras de Derechos Humanos
en el mundo durante el año 2015 (Global Witness; 2016: 8-14), registra cómo la violencia, la criminalización y los asesinatos alrededor de los conflictos mineros y energéticos se ha incrementado de forma alarmante, considerando el 2015 como el año más
mortífero de la historia para los defensores del ambiente. El informe refleja cómo en el 2015 se produjo un aumento del 59% de
asesinatos de defensores de derechos humanos y ambiente, re-

En su informe titulado, Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes y Recursos Naturales: Protección de Derechos Humanos
en el Contexto de Actividades de Extracción, Explotación y Desarrollo10, la CIDH señala que la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas, son actividades en las que se violan de manera reiterada y agravada los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Por otra parte, se advierte cómo los gobiernos de América Latina y el Caribe priorizan
su alianza con las empresas extractivas por sobre las leyes que
protegen a la población y que son de hecho, un obligación convencional irrenunciable de los Estados de la región, cuyo incumplimiento les genera responsabilidad ante su población y ante el
mundo, ya que, en no pocos casos la falta de diligencia de los Estados en sus obligaciones de respeto, protección y garantía de
los Derechos Humanos, ha significado en la practica la condena
de las comunidades indígenas y campesinas a procesos de empobrecimiento, desalojos de sus tierras y hasta la muerte.
10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); 2016.
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Por otra parte,
existe cada vez
una mayor conciencia de los impactos generados por la profundización del
modelo extractivista de explotación de Bienes
Naturales que
bajo la irracionalidad del enriquecimiento al menor costo y la acumulación por desposesión,
conllevan a la pérdida del territorio, a los desplazamientos forzados y por ende a la fragmentación del tejido social y el debilitamiento de las relaciones entre comunidades humanas y entre
estas y su ambiente circundante. A esto hay que agregar la destrucción de ecosistemas enteros y la herencia de contaminación
tóxica, degradación ambiental, afectaciones y sobreexplotación
de sistemas hidrológicos, enfermedades y pérdida de derechos
originarios, que en su conjunto producen daños irreparables a la
familia humana y a su casa Común.

La implantación del modelo extractivo, ha sido generador de: (a)
graves violaciones a derechos humanos; (b) un acelerado deterioro de los bienes naturales y los medios de vida de las comunidades; (c) una creciente debilidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la tutela de los derechos
humanos fundamentales de la ciudadanía; (d) mayores niveles
de corrupción e impunidad; (e) empobrecimiento y, (f) división
de la ciudadanía.
Desde el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
(ERIC) en Honduras, creemos firmemente en la urgencia de involucrarnos en la construcción de alternativas a este modelo de
muerte y compartimos las siguientes pistas de acción, recogidas

en el Informe de una investigación realizada durante todo el 2015
en tres regiones del país, denominado: Impacto socio ambiental
de minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres
estudios de casos11:
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1. El papel de la institucionalidad pública –o ausencia de la
misma– es clave para el éxito o rechazo del modelo extractivo corporativo. Y ese papel se manifiesta de diversas
maneras: desde la corrupción evidente hasta la desidia e
impunidad.
2. La prevención y solución de los conflictos provocados por
la industria extractiva encuentran en el Estado un elemento
fundamental de resolución y diálogo, para lo cual se requiere un marco normativo adecuado y adaptado a los estándares internacionales establecidos en la Convención
Americana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y una institucionalidad con la capacidad y la voluntad política de aplicarlo.

3. Las experiencias de resistencia local, el uso de la institucionalidad nacional e internacional, las alianzas, la denuncia y
la puesta en marcha de procesos permanentes de fortalecimiento de la organización comunitaria, requieren mayores
análisis para extraer lecciones y aprendizajes de resistencia.
4. Es necesario profundizar en un modelo de desarrollo alternativo construido desde y con las comunidades, que dé consistencia a la lucha contra la minería y la defensa del territorio.

5. En el ámbito de los derechos humanos es imprescindible impulsar acciones que obliguen al Estado a cumplir con su

11 Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de
Jesús en Honduras (ERIC-SJ) en coordinación con el Colegio para la Salud
Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri. Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras
a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro). Editorial San Ignacio, primera edición julio de 2016. Páginas 124-128.
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deber de prevenir las violaciones mediante la adopción de
todas las medidas necesarias de carácter jurídico, político,
administrativo y de cualquier otro orden, que promuevan la
tutela de tales derechos.

6. La organización comunitaria, las acciones de incidencia y
concientización, las denuncias públicas, el acompañamiento
y la solidaridad internacional, el uso de los mecanismos nacionales para activar las acciones administrativas y judiciales, permiten fortalecer la lucha comunitaria por la defensa
de sus territorios.

7. Es necesario hacer prevalecer el derecho a la información
previa y suficiente sobre los proyectos a implementar, así
como el derecho comunitario y colectivo a la custodia, uso
y disfrute de los bienes naturales como el agua, los bosques,
el suelo y la fauna. Este derecho es preeminente al derecho
que se deriva de acciones contractuales entre el gobierno y
el empresariado minero y energético.
8. En el proceso de búsqueda de legitimación de las concesiones mineras e hidroeléctricas, las empresas y autoridades
continúan impulsando campañas asistencialistas, una estrategia que trasciende a la vinculación con iglesias, patronatos
y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), entre otras
entidades. Es necesario evidenciar y denunciar la mutación
de estos actores que, mediante dádivas y mecanismos de
cooptación y subyugación, asumen obligaciones cuyo cumplimiento corresponde a los Estados.

9. La conflictividad socio ambiental estará presente, en la medida que se continúe impulsando proyectos que generan
contaminación, dominación y apropiación de la naturaleza
que despojan, vulneran y empobrecen a pueblos originarios,
garífunas12 y campesinos, quienes valoran la naturaleza
como “Madre Tierra”, planteamiento que urge reforzar a

12 La población garífuna se ubica geográficamente en varias regiones de Centroamérica y el Caribe, se identifican con las culturas afro e indígenas.

nivel político e ideológico, económico, social y cultural,
como aspecto crucial en la lucha contra la hegemonía del
sistema de acumulación capitalista.
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10. La ONG Global Witness ha catalogado a Honduras como “el
país más peligroso para ser defensor del medioambiente”.
El alarmante incremento de este tipo asesinatos se puede
entender como una estrategia de terrorismo contra las luchas ambientales y de defensa de territorios.
11. Es urgente impulsar acciones que obliguen a los Estados a
implementar medidas concretas de protección a favor de
los defensores del ambiente de acuerdo con sus obligaciones convencionales y, al mismo tiempo, eliminar las prácticas para criminalizar e incrementar el riesgo de quienes defienden los bienes naturales.

12. Del lado de las orga... prevalecer el derecho
nizaciones sociales
a la información previa y
se vislumbra la necesuficiente sobre los
sidad de impulsar esproyectos a implementar, así como
trategias sostenidas
el derecho comunitario y colectivo
de
articulaciones
a la custodia, uso y disfrute de los
que tengan la flexibilidad de insertarse bienes naturales como el agua, los
bosques, el suelo y la fauna.
en las dinámicas locales de defensa de
los territorios, y en las dinámicas nacionales e internacionales
de incidencia, denuncia y exigibilidad.
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A espiritualidade proposta
pela encíclica louvado sejas

A encíclica socioambiental do papa Francisco é um documento
que, além de sua profunda conotação ecológica, traz um enfoque novo para a espiritualidade cristã. A começar do subtítulo:
“Sobre o cuidado da casa comum.” Há toda uma teologia sobre
o cuidado. Leonardo Boff dedicou ao tema várias obras2. Cuidar
de si mesmo, do próximo
e da obra de Deus é a priA “casa comum” é o
meira exigência bíblica. A
Universo do qual somos
Criação foi entregue aos
frutos e, em especial, a
nossos cuidados. Os
Terra, morada dos
evangelhos
retratam
humanos e de inúmeras
Jesus como o homem
formas de vida.
que cuida dos enfermos,
dos excluídos e dos pobres, e elogia quem também o faz, como o bom samaritano e o
centurião romano empenhado em cuidar de seu servo enfermo.
A “casa comum” é o Universo do qual somos frutos e, em espe1

2

Frade dominicano, estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia.
É assessor de movimentos pastorais e sociais. Escreve para vários veículos
de comunicação. Autor de 60 livros, dentre os quais: “Um Deus muito humano – um novo olhar sobre Jesus” (Fontanar, 2015).
Cf. Saber cuidar. Ética do humano – compaixão pela Terra. Petrópolis, Vozes,
1999 e O cuidado necessário. Petrópolis, Vozes, 2012.
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Introdução

Frei Betto1

cial, a Terra, morada dos humanos e de inúmeras formas de vida.
Nosso planeta tornou-se sacrário pela encarnação de Deus em
Jesus de Nazaré.

uma ecologia holística

A encíclica homenageia São Francisco de Assis, evocando sua fraternura para com toda a Criação, do mais simples inseto às esplendorosas estrelas. Ao dedicar o documento ao santo do qual
tomou o nome, o papa ressalta que ele vivia “numa maravilhosa
harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo
mesmo” (10).

A espiritualidade holística do jovem de Assis abarcava todos os
seres, identificando neles, como imagem projetada no espelho,
a face do Criador. O papa ressalta que a Terra é a nossa mãe (Pachamama) e nossa irmã, pois tudo que há nela, inclusive nós homens e mulheres, resulta de 13,7 bilhões de anos de evolução do
Universo3.

“Esta irmã clama
contra o mal que
lhe provocamos”
(2), diz o documento pontifício.
A Terra está
doente, contaminada pelo uso irresponsável de
agrotóxicos; pela
poluição do solo,
do mar e do ar;
pelo desmatamento
crimi-

3

Frei Betto, A obra do Artista – uma visão holística do Universo. Rio, José
Olympio, 2011.

noso; pela exploração predatória de seus recursos. Por si mesmo
já não é capaz de se recuperar. Sua única salvação é a urgente
intervenção humana4.
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“Entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a
nossa Terra oprimida e devastada, que ‘geme e sofre as dores de
parto’” (Romanos 8, 22), clama o Papa ecoando a expressão paulina (2).

Curioso Francisco encarar a Terra como um ser “oprimido e devastado”. A vida espiritual modifica o nosso modo de olhar as
pessoas e a Criação. O capitalista ambicioso mira o planeta como
fonte de recursos capazes de multiplicar a sua riqueza. O papa,
nos passos de Francisco de Assis, o vê como merecedor de amor,
veneração e cuidado. “Um crime contra a natureza é um crime
contra nós mesmos e um pecado contra Deus” (8).

Teilhard de Chardin, citado como referência na encíclica (83), foi
quem ressaltou, na linha da teologia paulina, a dimensão holística
(pleroma) do Corpo de Cristo5. Este é formado, não apenas por
quem segue os preceitos evangélicos, mas também pelo conjunto da Criação. O papa enfatiza: “O nosso corpo é constituído
pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua
água vivifica-nos e restaura-nos” (2). A dimensão holística consiste exatamente em “ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos, num sistema ordenado” (5). Francisco
repete a mesma ideia com outras palavras: “o divino e o humano
se encontram no menor detalhe da túnica inconsútil da criação de
Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta” (9).

uma espiritualidade socialmente abrangente

Viver é uma experiência eucarística. De comunhão permanente.
Não podemos “considerar a natureza como algo separado de nós
4 Cf. James Lovelock, A vingança de Gaia. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2006.
5 Frei Betto, Sinfonia universal – a cosmovisão de Teilhard de Chardin. Petrópolis, Vozes, 2011.
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ou uma mera moldura de nossa vida” (139). O oxigênio que aspiramos e nos mantém vivos nos é fornecido pelas plantas e plânctons. A cada vez que expiramos alimentamos as plantas e os
plânctons com gás carbônico. Ao sentar à mesa para comer, nos
servimos de vegetais, cereais, animais (frango, peixe ou carne
de boi) que morreram para nos dar vida...

“Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo
requer mudanças profundas nos estilos de vida,
nos modelos de produção
e consumo, nas estruturas consolidadas de poder
que hoje regem as sociedades” (5). Isso porque “não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo
atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das
pessoas” (43).
Eis a dimensão política
da espiritualidade. Não
se trata de cuidar
apenas de nossa vida
interior.

Eis a dimensão política da espiritualidade. Não se trata de cuidar
apenas de nossa vida interior. O Evangelho nos exige mais: “cuidar e melhorar o mundo” (5). Isso requer mudanças, não apenas
em nosso estilo de vida, muitas vezes baseado no consumo de
produtos por cuja origem e qualidade não indagamos, mas também mudar “modelos de produção e consumo” consolidados em
“estruturas de poder” (5).

Francisco nos alerta: não basta constatar as consequências das
estruturas da sociedade em que vivemos, como a desigualdade
social e a degradação ambiental. É preciso conhecer as causas.
Pois “a deterioração do meio ambiente e da sociedade afetam de
modo especial os mais frágeis do planeta. (...) os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais
pobres” (48). Aqui a dimensão holística adquire um caráter social: “Tudo está inter-relacionado e o cuidado autêntico da nossa
própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da
fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros” (70).

A encíclica é um documento socioambiental. Nela estão interligadas o cuidado com a Casa Comum e a defesa dos direitos humanos: “Deveriam indignar-nos sobretudo as enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar que
alguns se considerem mais dignos do que outros” (90). “(...) Toda
a abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que
tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos”
(93).
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A natureza como fonte de revelação divina
Nenhuma encíclica é tão poética
como a “Louvado Sejas”. Expressões como esta soam como um
salmo pós-moderno: “Todo o
Universo material é uma linguagem de amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo,
a água, as montanhas: tudo é caricia de Deus” (84).

Aprendemos no catecismo que
as fontes da revelação divina são
a Palavra de Deus (a Bíblia), o
magistério eclesiástico e a tradição da Igreja. Agora o papa Francisco acrescenta uma quarta: a
natureza. “Ao lado da revelação
propriamente dita, contida nas Sagradas Escrituras, há uma manifestação divina no despertar do sol e no cair da noite” (85).

E uma das mais expressivas manifestações dessa convicção é o
cântico “Louvado sejas” de São Francisco de Assis, que dá nome
à encíclica. Nele se refletem os salmos que glorificam a natureza
como reflexo da face divina6. Nesse sentido, vale afirmar que o
papa nos oferece um documento panteísta, de quem vê em toda
6 Cf Salmos 19, 103, 104, 146 e 148, entre outros.
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a Criação a presença de Deus. Ao contrário dos panteístas, que
consideram que tudo é Deus.

Por uma espiritualidade ecológica

A encíclica culmina no capítulo “Educação e espiritualidade ecológicas”, que nos exige “apontar para outro estilo de vida.” Isso
significa fazer uma verdadeira reflexão penitencial: a educação
em nossos colégios católicos incute o cuidado com o planeta,
unido à defesa dos direitos dos mais pobres? É uma educação
crítica ao consumismo? Uma educação que ensina a evitar o supérfluo? “Dado que o mercado tende a criar um mecanismo consumista compulsivo para vender seus produtos, as pessoas acabam
por ser arrastadas pelo turbilhão de compras e gastos supérfluos.
O consumismo obsessivo é o reflexo subjetivo do paradigma tecnoeconômico” (203).

O papa Francisco nos propõe uma nova postura diante da vida e
do mundo, de despojamento e simplicidade “quanto menos,
tanto mais” (222). Ele nos propõe adotar pequenos cuidados,
como economizar água, apagar a luz, orar antes e depois das refeições etc.

“O exemplo de Santa Teresa de Lisieux convida-nos a pôr em prática o pequeno caminho do amor, a não perder a oportunidade de
uma palavra gentil, de um sorriso, de qualquer pequeno gesto que
semeie paz e amizade. Uma ecologia integral é feita também de
simples gestos cotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo” (230).

Bases de uma espiritualidade ecológica

O que seria uma espiritualidade ecológica? Suas linhas centrais
estão bem definidas na encíclica:
l Uma espiritualidade integral

Crítica ao ascetismo exacerbado, platônico (que contrapõe o espírito ao corpo), distante do Evangelho:

“Temos de reconhecer que nós, cristãos, nem sempre recolhemos
e fizemos frutificar as riquezas dadas por Deus à Igreja, nas quais a
espiritualidade não está desligada do próprio corpo nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas, em
comunhão com tudo o que nos rodeia” (216).

“A crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior”
(217), sublinha o papa. E prossegue: “Viver a vocação de guardiões
da obra de Deus
não é algo de opcional nem um aspecto
secundário da experiência cristã, mas
parte essencial de
uma existência virtuosa” (217), como
foi o exemplo de
São Francisco de
Assis7.
l Uma espiritualidade de reconciliação com a Criação

“Para realizar essa reconciliação, devemos examinar as nossas
vidas e reconhecer de que modo ofendemos a criação de Deus com
as nossas ações e com a nossa incapacidade de agir. Devemos fazer
a experiência de uma conversão, de uma mudança de coração”
(218).

Cada um de nós é responsável pelo cuidado com a casa comum. O
que pode parecer um simples gesto irresponsável, como jogar um
papel na rua, pode ter consequências sérias, entupindo bueiros e
propiciando enchentes em épocas de chuva. Separar seletivamente
o lixo, cultivar hortas orgânicas, reutilizar a água do banho ou captar
água da chuva são maneiras de reverenciar a natureza e declarar
amor ao próximo.

7

Cf. Faustino Teixeira, Laudato Si: uma espiritualidade ecológica. Boletim
Rede de Cristãos, Ano XXIII, Junho 2015, n. 270, p. 2. Id. IHU-Online n 462,
Ano XV.
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l Uma espiritualidade crítica ao consumismo

“A espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e
contemplativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo” (222).

A sociedade capitalista neoliberal na qual vivemos estimula, para
alavancar o lucro, o consumo desenfreado. Os produtos, com
durabilidade efêmera, são periodicamente reclicados; a moda
induz à compra do suA sociedade capitalista
pérfluo; a publicidade inneoliberal na qual vivemos tensiva nos torna vulneestimula, para alavancar o
ráveis a adquirir o que
lucro, o consumo
não necessitamos realdesenfreado. Os produtos, mente. Libertar-se do
com durabilidade efêmera, são
consumismo é uma exiperiodicamente reclicados; a moda
gência dessa espiritualidade que os Franciscos
induz à compra do supérfluo; a
(o santo e o papa) nos
publicidade intensiva nos torna
propõem. E devemos invulneráveis a adquirir o que não
centivar as crianças e jonecessitamos realmente.
vens a, periodicamente,
esvaziarem suas gavetas e armários para dar o que lhes sobra a
quem de fato necessita.
l Uma espiritualidade capaz de cuidar da natureza e do bem

comum

“A paz interior das pessoas tem muito a ver com o cuidado da ecologia e com o bem comum, porque, autenticamente vivida, refletese num equilibrado estilo de vida aliado com a capacidade de admiração que leva à profundidade de vida” (225).

Jesus viveu em uma sociedade conflitiva e ele mesmo esteve
todo o tempo envolvido em conflitos: o infanticídio promovido
pelo rei Herodes; a fuga para o Egito; o assassinato de seu primo
João Batista; as discussões com fariseus e saduceus; sua prisão,
tortura, julgamento e morte na cruz. No entanto, desfrutava de

paz interior. Paz que decorre na confiança em Deus, do serviço
desinteressado ao próximo, da capacidade de manter os olhos
bem abertos para contemplar “os lírios do campo”.
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l Uma espiritualidade contemplativa

“Uma ecologia integral exige que se dedique algum tempo para recuperar a harmonia serena com a Criação, refletir sobre o nosso estilo de vida e os nossos ideais, contemplar o Criador, que vive entre
nós e naquilo que nos rodeia e cuja presença não precisa ser criada,
mas descoberta, desvendada” (225).

Vivemos em uma sociedade acelerada. Ansiosas por se conectarem com redes de amigos, as pessoas ficam sempre atentas ao
telefone, incapazes de se desligarem do afluxo de contatos e notícias. Isso corrói a vida interior, dificulta a oração e a concentração, esgarça a subjetividade. É preciso saber ser dono do próprio
tempo. Não confundir urgência com importância. Estabelecer
prioridades, buscar o silêncio e a comunhão com a natureza, deixar que Deus “ore” em nós.
l Uma espiritualidade de profundo senso comunitário

“É necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que
temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, que
vale a pena ser bons e honestos” (229).

Quantas vezes nos queixamos da comunidade na qual estamos
inseridos – família, vida religiosa, paróquia, instituição – sem nos
perguntarmos “o que devemos fazer para melhorar a convivência?” Agimos confortável e egoisticamente pela omissão, e não
pela atuação transformadora e integradora. Toda comunidade é
um corpo da qual, como acentua São Paulo (1º Coríntios 12), cada
um que ali se encontra é membro ativo e importante.
l Uma espiritualidade cidadã e política

“O amor, repleto de pequenos gestos de cuidado mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. O amor à sociedade e o compromisso pelo bem comum são uma forma eminente de caridade, que
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toca não só as relações entre os indivíduos, mas também as macrorrelações como relacionamentos sociais, econômicos, políticos.
Por isso, a Igreja propôs ao mundo o ideal de uma ‘civilização do
amor’”(231).

tendem para Deus; e é próprio de cada ser vivo tender, por sua vez,
para outra realidade, de modo que, no seio do Universo, podemos
encontrar uma série inumerável de relações constantes que secretamente se entrelaçam” (240).

O cristão não pode aceitar uma sociedade que põe a competitividade acima da solidariedade; a apropriação privada das riquezas acima dos direitos humanos; a degradação da natureza acima
do equilíbrio da comunidade de vida. A espiritualidade não é um
exercício intimista de confortável relação com Deus. A exemplo
de Jesus, ela tem efeitos sociais, políticos e econômicos. Pois não
se trata de abraçar uma salvação individual, indiferente a quem
tem fome, sede, está nu ou enfermo (Mateus 25). A proposta de
Jesus é assumirmos o compromisso com o seu Reino “venha a
nós o vosso Reino”. E não o contrário. Portanto, empenhar-se
para construir a “civilização do amor”, na qual toda forma de
egoísmo, sobretudo estrutural, seja erradicado, como os fatores
que favorecem a desigualdade social.

Cremos em um Deus comunitário – Pai, Filho e Espírito Santo.
Toda vez que perdemos a dimensão trinitária da espiritualidade
cristã, corremos o risco de cair no fundamentalismo. Quem prioriza o Pai tende a uma espiritualidade autoritária, conservadora.
Quem realça apenas o Filho, tende à militância vazia de oração.
Quem abraça preponderantemente o Espírito Santo, pode se
transformar em um carismático verticalista, cego às exigências
de justiça da fé cristã.

“A Criação encontra a sua maior elevação na Eucaristia. A graça,
que tende a manifestar-se de modo sensível, atinge uma expressão
maravilhosa quando o próprio Deus, feito homem, chega ao ponto
de fazer-se comer pela sua criatura. No apogeu do mistério da Encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria” (236).

A espiritualidade mariana deve estar apoiada em dois pilares: o
Magnificat (Lucas 1, 46-55), no qual Maria entoa seu compromisso
com uma espiritualidade libertadora, que “derruba os
poderosos de seus tronos e
promove os humildes,
enche de bens os famintos
e despede os ricos de mãos
vazias”, e no apoio incondicional que ela deu à missão
arriscada de seu filho Jesus.

l Uma espiritualidade eucarística

“Fazei isto em minha memória”, o sacerdote repete, na missa,
as palavras de Jesus. Fazer o quê? A consagração do pão e do
vinho? Ora, Jesus nos pediu muito mais: fazer o que ele fez – a
vontade de Deus no amor ao próximo e à natureza. Portanto, só
deveria se sentir no direito de se aproximar da mesa eucarística
quem faz o que fez Jesus – dar o seu corpo e o seu sangue para
que outros tenham “vida e vida em abundância” (João 10, 10).
l Uma espiritualidade trinitária

“As Pessoas divinas são relações subsistentes; e o mundo, criado
segundo o modelo divino, é uma trama de relações. As criaturas
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l Uma espiritualidade mariana

“Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação deste mundo ferido. Assim como chorou com o coração
trespassado a morte de Jesus, também agora se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano” (241).

Referência
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Oración de San Francisco

Alabado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte.
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Espiritualidad y buen vivir

Miguel Angel Gullón1

Los pueblos originarios creen y sueñan en la tierra sin mal donde
reine la armonía entre las personas y la naturaleza. En estos tiempos de cambio de época, en los que se hacen esfuerzos por recuperar la esperanza y el sentido mismo de la vida, la búsqueda
de la tierra sin mal es una utopía que mueve los corazones y las
mentes de muchas personas. “La crisis civilizatoria evidencia un
debilitamiento en el modelo hegemónico capitalista y liberal, lo
que se ha denominado
un cambio de época que
no solo es una oportunidad sino una necesidad
imperiosa de una nueva
utopía para la humanidad”. (Cianci; 2014: 31).
Se trata de un concepto
amplio, completo y dinámico que expresa el espíritu de la cosmovisión indígena (Contreras; 2014:
50). “En este sentido, el
1
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La espiritualidad del buen vivir como
alternativa al neoliberalismo económico

Buen vivir aporta una nueva mirada acerca de los desafíos de la
sustentabilidad y viene a recontextualizar desde América Latina
la reflexión sobre las derivas socioeconómicas y ecológicas del
proyecto eurocéntrico moderno de control racional cartesiano
de la naturaleza”. (Vanhulst y Beling; 2013: 510).

Pero no se trata de vivir mejor que los otros y otras. “Vivir mejor
es un concepto individualista, pues si alguien vive mejor ello implica que hay otro que vive peor. El Buen Vivir hace referencia a
vivir en armonía, en equilibrio, es decir, respetando y asumiendo
las diferencias, la diversidad, junto con las complementariedades. Se trata también de un vivir bonito, bello, implica una estrecha relación con la naturaleza, la que no es concebida como un
banco inagotable de recursos, sino como la Pachamama, la
Madre Tierra con la que están en indisoluble relación. Allí florece
la vida con belleza y prodigalidad, allí crece el alimento, que a su
vez exige de parte de los pueblos el cuidado, el respeto, la atención, el trabajo colectivo, la minga. En relación a la Pachamama
se vive el cultivo y la crianza de los animales, así como la danza y
la fiesta, todo supone respeto a ciclos naturales, y la sacralidad
está presente en forma continua. Trabajo, culto y fiesta son inseparables”. (Ramos; 2015: 214).
La búsqueda de la tierra sin mal, la tarea de construir el buen vivir,
la urgencia de encontrar caminos a la felicidad de los pueblos
que no sean el consumismo o el desarrollo depredador, está en
sintonía con los anhelos de muchas espiritualidades y culturas.
Entre los movimientos de inspiración cristiana por ejemplo, la
construcción del Reino de Dios en la tierra, encuentra muchos
elementos comunes con las utopías indígenas que hoy iluminan
las esperanzas en el mundo.

El nuevo paradigma emergente del buen vivir se plantea como
una oportunidad para construir otra sociedad a partir del reconocimiento de diversos valores culturales existentes en el mundo
y del respeto a la naturaleza. Esta concepción desnuda los errores y las limitaciones de las diversas teorías del mal llamado desarrollo. En un contexto en que se siente que la misma vida del

ser humano y del planeta está en riesgo, se replantea el estilo de
vida alternativa a la acumulación y la excesiva concentración, la
competencia, y el consumo de bienes como fin y el uso de la naturaleza como un recurso. Los principios que adquieren mayor relevancia, desde una opción por el buen vivir, apuntan a la solidaridad, el respeto, la reciprocidad, la complementariedad, la equidad, la igualdad, la libertad, donde la racionalidad económica se
reconcilie con la ética y el sentido común. (Contreras; 2014: 81).

Estamos identificados
históricamente con la neEl nuevo paradigma
cesidad de construir un
emergente del buen
mundo más justo, más
vivir
se plantea como
solidario, más fraterno y
una oportunidad para
en armonía con el medio
construir
otra sociedad a partir del
ambiente. Nuestras experiencias de educación reconocimiento de diversos valores
y comunicación popular culturales existentes en el mundo y
del respeto a la naturaleza. Esta
forman parte de los múlconcepción
desnuda los errores y
tiples esfuerzos por el
las limitaciones de las diversas
diálogo de culturas, la
teorías
del mal llamado desarrollo.
defensa del medio ambiente, el fortalecimiento de los espacios democráticos, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una economía donde lo central no
sea el dinero ni el mercado. (Contreras; 2014: 133).

Ya en nuestra América Latina y el Caribe comienza a ganar espacio el paradigma del Buen Vivir como alternativa al desarrollo. Es
ésta una opción ratificada por comunicadores populares del continente: comunicación para la vida. Buen Vivir se traduce en un
imperativo ético y en redes de solidaridad para superar las desigualdades, devolver la dignidad y recuperar la identidad de las
personas como parte de sus comunidades y su pueblo. Pues,
como afirma Gustavo Gutiérrez, “el pobre y marginado de América Latina es muchas veces poseedor de una cultura con valores
propios y elocuentes que vienen de su raza, de su historia, de su
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lengua”. (Gutiérrez y Müller; 2013: 141). Es nuestra tarea redescubrir ese potencial de valores oculto por vergüenza y hecho desaparecer por la imposición y avasallamiento de otras culturas
invasoras. “Esta cosmovisión indígena está atravesada por una
dimensión religiosa o trascendente. La vida es sagrada, toda
vida, la Pachamama lo es, la comunidad y sus relaciones.

En las culturas ancestrales las ceremonias religiosas están integradas indisolublemente a la vida y tienen un carácter integrador. Religan al ser humano y a la naturaleza (ceremonias de siembra y cosecha), religan a la comunidad (celebración de los distintos momentos de la vida), son ceremonias reconciliadoras y sanadoras (la enfermedad es concebida como falta de armonía,
por lo tanto, se necesita volver al equilibrio). La espiritualidad lo
impregna todo. No hay división entre mundo sagrado y mundo
profano, ni tiempos ni espacios”. (Ramos; 2015: 216).

La espiritualidad cristiana

Hablando en general, sin precisar, espiritualidad es una forma de
vivir según o conforme a un espíritu. Situándonos en la órbita del
cristianismo, espiritualidad significa “seguimiento de Jesús”
(Gutiérrez; 1989: 14). Este seguimiento de Jesús encontrará
distintas modalidades o caminos según cada persona. “Es el
agua viva que surge en el
fondo mismo de la experiencia
de fe”. (Gutiérrez; 1989: 60).
De aquí brota una experiencia
espiritual, un vivir en el espíritu
que nos hace reconocernos libres y hermanos/as de lo que
nos rodea.
No se puede hablar de una espiritualidad concreta y que

sirva para cualquier ambiente o época. Cada fase, movimiento o
contexto histórico, arrastra su propia espiritualidad que viene
configurada por unas personas concretas, de carne y hueso. Nace
una espiritualidad que hace una lectura adecuada del Evangelio
según el tiempo y lugar, pero no puede servir para siempre ya que
el marco en el que se ha desarrollado cambia; otro factor a tener
en cuenta, sería si ésta espiritualidad va renovándose, sabiendo
actualizarse, por cierto, tarea bastante difícil de llevar a cabo.
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una referencia constante a la realidad

“La espiritualidad latinoamericana se caracteriza claramente por
una referencia fundamental constante a la realidad... Se trata de
una doble referencia, tanto de origen como de finalidad. Partir
de y volver a la realidad: he ahí el realismo nada mágico de la espiritualidad latinoamericana”. (Gutiérrez; 1989: 60). Esta espiritualidad, con todos los elementos que la forman, que la configuran, se apoya sobre unos elementos firmes; parte del análisis de
la realidad; ésta hace de feed-back constante; me aventuro a afirmar que, si la espiritualidad no fuera cargada de esta primera experiencia, quedaría en un mero rito, una plegaria que se queda
en palabras deslavazadas, sin hilo conductor. Pero la espiritualidad latinoamericana mira, observa, escucha con pasión la realidad evitando de esta forma la abstracción estéril; se abandona
todo idealismo y espiritualismo, se ponen los pies en el suelo, se
llega a un compromiso. (Gutiérrez; 1989: 47).
En América Latina, quien vive, quien está empapado de esta espiritualidad, considera muy importante, casi afirmaría que vital,
ver la cruz... abrir los ojos... y decodificarla; ver las causas de
tanto crucificado, sus raíces y el porqué de esta estructura maléfica. Es preciso, una sensibilización, una concientización profunda, un darse cuenta de que esa cruz no toca solamente a
quien la lleva sino que todos debemos ser partícipes de ella en
el sentido de tratar que desaparezca; ésta cruz nos afecta y nos
responsabiliza (Casaldáliga; 1988: 42). Rápidamente puede encontrarse un ejemplo a tenor de esta afirmación: Jesús no cargó
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su cruz sino la Cruz. Quien se dice cristiano/a no debe pensar solamente en su propia cruz, en su propio pecado, debe reflexionar
y preocuparse por el pueblo crucificado, por ese colectivo de varones y mujeres que en estos momentos son violados en sus más
elementales derechos (Casaldáliga; 1988: 43). “La realidad martirial que se vive en América Latina nos devuelve a todos una de
las grandes fuentes de toda espiritualidad: la experiencia sangrienta de la primitiva comunidad cristiana, débil frente al poder
imperial de la época”. (Casaldáliga; 1988: 36).

La espiritualidad que nace de una
experiencia concreta

“En el seno de las luchas, el pueblo oprimido y creyente se hace
cada vez más agente de una manera de ser cristiano, de una espiritualidad”. (Casaldáliga; 1988: 41). Este pueblo creyente, oprimido y reprimido por siglos, caminante infatigable y celoso custodio de una fe que vive y celebra, ha ido dando vida, carne, sangre, esqueleto a una Iglesia comunitaria y activa que muchas
veces no tiene las estructuras y jerarquías tradicionales, pero que
avanza en el seguimiento de Jesús. Esta fe viva es la principal
fuerza, el motor que aviva los corazones de todos, varones y mujeres, en el camino de hacer un mundo cada vez más humano.

Por quienes nos transmitieron las palabras que dijo Jesús sabemos que él vino a dar la buena noticia a los y las pobres, a anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, la libertad al
oprimido..., a anunciar la salvación del Señor. Esta forma de seguir al espíritu, de vivir conforme al espíritu, no nace de los libros,
de los grandes tratados de espiritualidad, ni tampoco tiene muchas expresiones literarias.
Jesús vivió la experiencia del abba de una forma muy concreta,
de una forma muy libre y abierta. De igual manera viven los empobrecidos su espiritualidad, su cercanía al Dios de la vida; no la
han plasmado con la pluma, sino que la viven; quizás un día alguien sabrá escribirla, pero de momento, lo que vale es lo que

se vive (Comblin; 1990: 642). “Su experiencia espiritual de base
es la liberación integral” (Comblin; 1990: 641). La imagen que poseen de Dios está muy alejada de la que se tiene en nuestro
mundo desarrollado; su Dios es un Dios de vida, que apuesta por
el ser humano para que éste se realice, que llegue a su plenitud;
se trata de un Dios cercano, de un Dios amigo, que camina al lado
del ser humano y le impulsa a fraguar un cariño y amor fraternal
hacia los que le rodean. En ningún modo este Dios pondrá cortapisas, será castigador o fiscalizará los fallos cometidos.
“El mito histórico centrado en el proceso de liberación constituye, en verdad, el territorio en el que se da la experiencia espiritual de un pueblo que afirma su derecho a la vida”. (Gutiérrez;
2013: 41). En los países latinoamericanos el principal problema no
es la libertad sino la supervivencia. Para Jesús de Nazaret, el plan
original de Dios es que las personas tengan vida y vida en abundancia; Jesús hizo una clara opción por la vida. Este Dios de la
vida destruye las falsas divinidades que siembran la muerte y la
división entre los seres humanos y siembra semillas de participación, de trabajo, de paz, de justicia, de amor, y todo ello para que
no quede desamparado y solo ante el constante avance de los
valores de la cultura de muerte.
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Dimensión teologal–fundamental
de la espiritualidad

“Todo ser humano tiene una vida espiritual, pues, lo quiera o no,
lo sepa o no, está abocado a confrontarse con la realidad y está
dotado de la capacidad de reaccionar ante ella con utilidad”. (Sobrino; 1990: 452). No hace mucho, alguien señaló que el ser humano de esta nueva era que viene será contemplativo o no será.
Casi puede decirse que hablar de vida espiritual es como de hablar de un pájaro con alas; todo ser humano vive su vida con espíritu; quiera o no, lo rechace, siempre habrá una realidad que le
trasciende.

Es quizás una confusión frecuente el definir lo espiritual en contraposición a lo material. Se rechaza en ocasiones a quienes buscan una solución por la vía de la oración, del compartir la fe en
común y ver cómo puede ayudar a solucionar algo. Lo material
sería lo estático, lo sujeto a unas leyes concretas y posibles de
razonar adecuadamente. “Espiritualidad es más bien el espíritu
con que se afronta lo
real, la historia en que viCasi puede decirse
vimos con toda su comque hablar de vida
plejidad”. (Sobrino; 1990:
espiritual es como de
453).
hablar de un pájaro
con alas; todo ser humano vive su
Dios se hace presente en
vida con espíritu; quiera o no, lo
esta realidad, en la parte
rechace, siempre habrá una
material que reivindican
realidad que le trasciende.
algunos. El misterio de
Dios se hace patente al
igual que la trascendencia en la historia. Ser honrado, fiel a la realidad, son actos de espíritu que todo ser humano realiza (Sobrino;
1990: 458). La respuesta a los imperativos de esta realidad hará
posible una cercanía de Dios en la historia. Se descubre de esta
forma la presencia de Dios y se aprende a escuchar su palabra.

La profunda religiosidad del pueblo latinoamericano arranca de
esa connaturalidad para descubrir el misterio. El Espíritu y los es-

píritus forman parte de la cosmovisión de la mitología y de la cotidianidad”. (Casaldáliga y Vigil; 1993: 83).

Espiritualidad que nace de la opción
por los y las pobres

“La novedad del Espíritu se manifiesta objetivamente en la irrupción de los pobres, y desde ellos se vuelve a releer el homo versus qué es Jesús”. (Sobrino; 1990: 460). Los grandes tratados de
espiritualidad, a los que el ser humano ha acudido durante
mucho tiempo, para atisbar donde se podría encontrar a Dios y
cómo llegar hasta él se están quedando caducos. La meditación
interior, el alejamiento del mundanal ruido, los sacrificios infringidos al cuerpo, son muletas y apoyos que no nos sirven para encontrar hoy al verdadero Dios de Jesús. Quizás esté condenando
una práctica de espiritualidad que ha estado vigente durante
mucho tiempo, pero pienso que el diálogo con Dios debe partir
de esta realidad y en la medida que el ser humano de oración sintonice con los problemas y necesidades que le rodean, así será
de fructífero el diálogo.
“Seguimiento de Jesús y opción por los pobres, como formulación actual de la espiritualidad cristiana, tienen su propia afinidad”
(Sobrino; 1990: 461). El mensaje programático de Jesús sólo tendrá sentido desde esta opción de Dios por los y las pobres de este
mundo, huérfanos y viudas, a quienes se marginan y desprecian.
Al igual que Jesús, que descendió a nuestra condición humana
para incluirnos dentro del plan de salvación, el ser humano debe
ver en cada rostro desfigurado la imagen del crucificado.

El hecho de encarnarse en la pobreza es fundamental para la espiritualidad actual. Desde la sencillez, desde el no poseer nada,
del no tener nada que perder, es como el acercamiento al Dios
de la vida se hace más fácil. El Dios santo, el Dios lejano y más
allá de nosotros y nosotras se convierte en el Dios cercano como
reza el versículo del evangelio: “lo que hicierais con quien necesita de... eso mismo lo hacéis conmigo”, en definitiva, “los po-
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bres son lugar de experiencia espiritual, de encuentro con Dios”.
(Sobrino; 1990: 462).
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Espiritualidad de los derechos
humanos y ecología del buen vivir

Toda espiritualidad es un camino para llegar a lo más profundo
de nosotros/as mismos/as, para vivir nuestra totalidad como
seres humanos en relación con nuestro ser y con los demás. Para
los cristianos y cristianas, para llegar a un Dios encarnado en
todas las personas y en la historia concreta de esas personas, se
consideran varias espiritualidades, que nacieron para responder
a un contexto y a unas personas concretas. Las espiritualidades
se van renovando según los tiempos en que se vive.
Las espiritualidades tienen algunos rasgos que seguirán permaneciendo con el pasar del tiempo, pero que a su vez se van adap-
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tando a la realidad histórica. Los seguidores de San Benito, –
quien vivió una espiritualidad contemplativa–, siguen viviendo
una propuesta de vida contemplativa con rasgos pertenecientes
al mundo de hoy. Ghandi vivió una espiritualidad parecida a la de
Nelson Mandela y a la de Martin Luther King, relacionada con la
liberación de sus pueblos; los seguidores de San Ignacio cuya espiritualidad en contraposición con la de San Benito, proponían
ser contemplativos en la acción y al contexto. Sin embargo, así
como aquellos tiempos, que fueron especiales, produjeron espiritualidades que respondían a sus tiempos, los tiempos de ahora
exigen que adaptemos nuestras espiritualidades, o que en estos
momentos históricos, leyendo los signos de los tiempos creamos
espiritualidades nuevas. La pregunta sería: ¿Qué signos de los
tiempos nos exigirían una espiritualidad nueva acorde con los
tiempos en que vivimos?
Ya estamos convencidos y convencidas que los cambios que vivimos no son cambios de una época, sino que son signos de un
cambio de época. Lo que nos da una idea que los paradigmas del
desarrollo ya no son los mismos, aquellos no nos sirvieron o cayeron por ineficaces y engañosos, a pesar de la insistencia de algunos en indicar que ése es el camino de la historia, pero ya nos
dimos cuenta que efectivamente por ahí solo va la historia de
ellos, de las élites y no la de las mayorías que habitan el planeta.
Ése, es un desarrollo basado en el consumo de recursos naturales, y las mayorías por mucho que se esfuercen, se capaciten y
se tecnifiquen, nunca llegarán a alcanzarlo plenamente, por la
sencilla razón que no hay recursos naturales suficientes para que
este modelo se implemente a nivel mundial.

Gracias a la globalización del mundo, –en buena parte por las comunicaciones tanto aéreas, como terrestres y sobre todo los
cambios producidos por el internet–, hacen del mundo un patio
de vecindad. Sin querer o queriendo vivimos juntos, y nuestras
culturas, antes reducidas a espacios geográficos territoriales muy
determinados, se encuentran en la lucha por la sobrevivencia, y
en muchos casos chocan con otras, porque unas más fuertes, o

económicamente más poderosas tratan de imponerse sobre
otras. Por eso nos llegan
modelos de desarrollo im- ... los tiempos de ahora
puestos, que van en con- exigen que adaptemos
tra de los valores más funnuestras
damentales de nuestras
espiritualidades, o que
culturas. Sin ir más lejos,
en estos momentos históricos,
el desarrollo de los países
leyendo los signos de los tiempos
más poderosos tiende a
creamos espiritualidades nuevas.
mantener su desarrollo
explotando los recursos
naturales de los países menos desarrollados, sin tener en cuenta
las implicaciones a las comunidades y el ambiente. Sabemos que
es difícil resolver amigablemente muchos conflictos en este orden
de ideas y tanto menos tratar de integrar los intereses contrapuestos. En el fondo, la postura de dominación se sustenta en la
falsa idea que algunas culturas son más o menos desarrolladas,
cuando en realidad no son sino diferentes y que los valores de
cada cultura forman parte de la riqueza de la humanidad que
debe salvarse en favor de la integración y la diversidad.
La globalización nos exige otros valores, otro desarrollo y otra
forma de vivir, por tanto, otra manera de relacionarnos con lo
más profundo de nosotros/as mismos/as y con nuestras facultades espirituales, sea cual fuere la creencia en Dios encarnado presente en todas las culturas.

Rasgos de una espiritualidad de la ecología

La naturaleza como don de Dios es dado al ser humano, ha sido
siempre una fuente de espiritualidad y contemplación. Sin embargo, la ecología como cuidado, preocupación y ciencia de la
casa (oikos-logos) en la que vivimos y formamos parte, es reciente en comparación con la tradición de la contemplación.

En los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana
de Medellín (CELAM; 1968) no aparece como problemática, en
los de Puebla (CELAM; 1979) aparece la mención tres veces como
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ecología y una como contaminación del medio ambiente, en Santo Domingo
(CELAM; 1992) se le dedican dos números enteros,
y en Aparecida (2007) se
referencian en seis números completos. Lo que nos
da a entender que la relación con el ambiente es un
tema cada vez más presente en nuestros días, y
signo de los tiempos para
encontrar a Dios y a los/as
hermanos/as.

La ecología ha nacido como problema, como cuestionamiento, como contradicción entre dos mundos
o modelos de desarrollo. Desde los primeros capítulos de la Biblia,
la naturaleza aparece como don de Dios, ha sido siempre causa y
motivo de fuertes espiritualidades y de contemplación de muchos
santos, como San Francisco de Asís o San Juan de la Cruz. Para San
Francisco, por ejemplo hace 800 años la tierra, los árboles, los animales, eran hermanos, como la hermana luna o el hermano sol.
San Francisco tenía una visión adelantada de lo que tendría que
ser actualmente la naturaleza para nosotros y nosotras: hermanos
y hermanas de ella, no depredadores. Otra cosa distinta para en
la actualidad, porque nuestro modelo de desarrollo consume y
consume recursos naturales como si fueran inagotables. Esta capacidad de agotar y contaminar el planeta, es la que ha hecho que
renaciera la ecología como la ciencia que intenta explicarnos el
funcionamiento de nuestra casa común.

La naturaleza sigue siendo parte de nuestro asombro para llegar
a Dios a través de ella, la vemos amenazada de muerte, ahí es
donde la ecología es entendida como la preocupación por la casa

en la que vivimos y de la cual formamos parte. La ecología no
solo es la naturaleza toda, incluida la del ser humano, sino las relaciones de interdependencia que se dan entre todos los seres
vivos y no vivos del planeta.
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Varios elementos hacen que la ecología tome vigencia para la
cristiandad: la contaminación que producimos con este modelo
de desarrollo por ejemplo, o la elaboración de productos necesarios para la vida que atenta contra el ambiente; el aumento de
la población mundial que aumenta los niveles de consumo por
encima de la capacidad planetaria de cubrir la demanda.

En 1987 la población mundial era de 5.ooo millones, en el 2006 éramos 6.500 millones, y se estima que seguirá creciendo a razón de
76 millones de personas por año, de tal manera que en el año 2050
seremos más de 9.000 millones de habitantes sobre el planeta.

Existe un principio ecológico que considera que para mantener
el equilibrio de la vida en el planeta cada persona que encuentra
recursos naturales en una cantidad figurativa de cinco, al final de
su vida tendría que dejar tres veces más para que vivan sus descendientes. Pero este principio se cumple al revés actualmente,
cuando morimos dejamos tres veces menos de lo que encontramos. A estas cifras se une la aspiración de desarrollo sobre los
modelos de consumo del primer mundo, lo cual es inalcanzable
para el resto de la humanidad. Porque si a grandes rasgos, un
20% que representa ese primer mundo consume el 80% del total
de las energías planetarias, sólo dejan un 20% para el 80% de la
población restante. Si quisiéramos que ese modelo de desarrollo
primermundista alcanzara a toda la población tendríamos que
contar con tres planetas más en las mismas condiciones. Estos
datos son muestra del desencuentro entre el ser humano, la naturaleza y Dios.

El pecado

Esta depredación constante y esta inequidad son parte del pecado del ser humano en la actualidad. En la creación todo era ar-
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monía, nosotros y nosotras la hemos roto. Esta armonía debe
ser parte de la ascesis2 de una nueva espiritualidad: ir buscando
la armonía creada por Dios, con unidad entre la naturaleza y las
personas. Una persona que no puede encontrar a Dios sin encontrarlo en su entorno y, a la inversa, desconoce su propia relación de trascendencia. Es decir, la relación con el ambiente se
desequilibra si no existe una relación con Dios.
Dios creó armonía y es lo que debería existir, pero lo que existe
es desencuentro y desorden. A esta mala relación del ser humano con Dios y con la naturaleza, se debe la grave crisis ecológica. Todo el mundo sabe esto, pero no hay voluntad política de
solucionarlo. El no querer solucionarlo no es problema científico,
sino ético y también espiritual.

La destrucción de la tierra aparece como una afrenta al Creador,
así vemos como en todas las espiritualidades nos encontramos
con el problema del pecado. El pecado se resume en acciones
que destruyen la vida en el planeta, porque así se destruyen las
formas de la presencia divina, o también cuando nos desconectamos de Dios, nos permitimos destruir la vida misma, y ecológicamente hablando las propias condiciones de la vida.

No tenemos nada más que recordar los últimos derrames de petróleo en el mar de La Florida (2010) y en la China (2010) donde
una empresa ha derramado 1.500 toneladas de desechos químicos en los ríos, y lo mismo ha ocurrido en Perú en el mes de junio
de 2016.

Con razón nos dice Aparecida: “La riqueza natural de América Latina y El Caribe experimentan hoy una explotación irracional que
va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por
toda nuestra región… tiene una enorme responsabilidad el actual
modelo económico, que privilegia el desmedido afán por la riqueza
por encima de la vida de las personas y de los pueblos”. (CELAM;
2007: AD 473).
2

Referido al conjunto de prácticas y hábitos que sigue el asceta para conseguir la perfección moral y espiritual.

La conversión y seguimiento

De cara al pecado está la conversión y el perdón, por ello se nos
invita a encontrarnos con la gracia que brota del amor salvador
de Jesucristo. En medio de la crisis ecológica, provocada muchas
veces por mí (cada persona) y mi sociedad, donde reconocemos
el despilfarro de los bienes que Dios nos ha dado, se nos invita a
volver a la casa del Padre, para juntos y juntas emprender la tarea
de la reconciliación (El Hijo Pródigo).
La crisis ecológica existe porque nuestro pecado ha esclavizado
la creación. Por eso Juan Pablo II nos invita a realizar una conversión ecológica cuando
señala que: “La humanidad
ha defraudado las expectativas divinas…humillando
el jardín, que es la tierra
nuestra morada. Es preciso
pues, estimular y sostener
la conversión ecológica”.
(Pablo II; 2001).

Las personas ordinariamente nos hemos colocado como sujetos frente
a la naturaleza que dominamos como si fuera objeto. Sin embargo, con los
aportes de la ecología,
cada vez es más corriente
considerar la relación del
ser humano con la naturaleza como entre sujetos. Así consideramos a la creación como
una comunión de sujetos (ser humano – naturaleza). Afirmar que
la naturaleza es un sujeto, es ratificar que la creación tiene un carácter dinámico relacional, y personal, un valor intrínseco, independientemente de cualquier valor utilitario.
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La creación es el primer y mayor fruto de la redención, el acto
fundamental de la salvación de Dios, porque se manifiesta como
fuente del conocimiento de Dios y como camino para llegar hasta
Él. Además la creación nos muestra la bondad de Dios, y cuando
experimentamos esta bondad, nos dan ganas de darle gracias y
de conocer a Dios de mejor manera. La creación se convierte así
en el lugar del encuentro con Dios, y por tanto en el lugar de
nuestra salvación. Dios se da así mismo en la Creación y trabaja
para cada persona a través de ella.
En nuestra experiencia espiritual de la ecología podemos seguir
al Cristo que nos manifiesta San Pablo cuando habla a los Colosenses:
“Él es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la Creación,
Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
en los cielos y en la tierra,
…Todo fue creado por Él y para Él,
Él existe con anterioridad a todo,
Y todo tiene en Él su consistencia…
Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la Plenitud,
Y reconciliar por Él y para Él todas las cosas”. (Col.1 15-20).

El seguimiento a este Cristo, que podemos llamar cósmico, intenta
desarrollar una relación personal y dinámica con la creación como
encarnación de Dios e impulsa una experiencia de la creación
como camino hacia Dios. Esto supone que nos acercamos a la
creación como contemplativos, experimentando a la tierra como
el misterio de lo Divino, que se hace presente continuamente.

Como cristianos y cristianas acompañamos al Jesús que se encarnó en la naturaleza, que disfrutó con los lirios del campo,
pescó en el mar de Galilea, convivió con el desierto, con la montaña y que supo encontrase con el Padre en la soledad del
huerto. En definitiva, esto es lo que hacían los místicos. En San
Juan de la Cruz leemos:
“¡Cómo disfrutaría fray Juan en este pequeño paraíso! Ya lo creo,
sobre todo en eso huerto. Cuando salíamos a hacer la oración. En
vez de llevar un libro y leer un punto de meditación, se sentaba ahí

y nos hablaba de las maravillas de la creación. Sabía mirar como
nadie la divina hermosura pintada en la naturaleza. Abría su alma
y la nuestra al Dios que viste a las flores, que fluye en los arroyos,
habita en los pajarillos, o arde como una fogata en los atardeceres
de aquí… Luego os dispersaba para que cada uno encontrara su
lugar preferido: junto a la fuente, en el monte, sentado en una roca,
o allí arriba, donde se divisa un bello panorama”. (Lamet; 2009).
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La vida y la experiencia de San Juan de la Cruz nos muestra como
escuchar a Dios a través de la creación: “(…)y así todas estas
voces hacen una voz de música de grandeza de Dios y sabiduría y
ciencia admirable… y este mundo que contiene todas las cosas
tiene ciencia de voz, que es la soledad sonora que decimos conocer
el alma aquí, que es el testimonio que de Dios todas ellas dan de
sí”. (Lamet; 2009).

El camino con Cristo que proponemos, pasa también por la cruz.
Ese Cristo que sufre cuando ve que sus criaturas sufren; cuando
ve que los bienes de la creación no llegan a todos y todas;
cuando acompaña a quienes siguen con hambre; cuando siente
que nuestras selvas desaparecen para ser sustituidas por cultivos industriales; cuando por extraer unos minerales de la tierra
lo hacemos de tal manera que contaminamos toda la vida que
existe en la superficie; cuando ve que no encontramos cómo
curar VIH/Sida y que siguen muriendo millones de personas porque no llegan los retrovirales; cuando ve que algunos lugares
desechan los alimentos que otras personas necesitan; cuando
ve las manchas negras de petróleo en el mar, o los barcos arponeando a las ballenas, los barcos - fábrica que terminan con especies de peces porque llegan a reproducirse, o cuando ve las
especies en extinción.
“El grito de la tierra y el grito de los pobres es uno” (Conferencia
Canadiense de Obispos Católicos).

“¿Estamos atentos al grito de la tierra misma?”.(Asamblea de
Obispos de Québec).

Cristo también sufre con el cambio climático que se produce por
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el uso de combustibles fósiles. No somos capaces de poner
freno, de darnos cuenta que los cambios se producen, y traen
desgracias para el mundo. Parte del problema ecológico es la
acumulación de riquezas, el consumo indiscriminado e innecesario al cual nos encamina el sistema, y por lo que nos sometemos
a corto plazo, sin mirar que la naturaleza se acaba irreversiblemente. Por ello, este sistema ha sido denunciado por el Papa
como salvaje.

Nuestro místicos de hace unos siglos, eran capaces de escuchar
a Dios a través de la creación, siendo entonces toParte del problema
das las voces agradables.
ecológico es la
Las personas místicas de
acumulación de
la actualidad también esriquezas, el consumo
cucharían, sino fuera porindiscriminado e innecesario al cual que ya no son claramente
nos encamina el sistema, y por lo
agradables, debido a que
que nos sometemos a corto plazo,
la naturaleza está herida,
sin mirar que la naturaleza se acaba y en muchos casos herida
irreversiblemente.
de muerte.

La vida de Jesús no termina en la cruz. El viernes santo es el triunfo del mal sobre el
bien, el triunfo de la muerte sobre la vida, el triunfo de la injusticia sobre la justicia, el triunfo de las tinieblas sobre la luz. Pero el
sábado de gloria las cosas cambian para los y las creyentes, creemos en la resurrección como dice San Pablo, así si no creemos
que la naturaleza se puede recuperar sería vana nuestra fe, porque en Jesucristo está la llamada a ser en plenitud (Col.1-27).
Ahora estamos en el momento en que la naturaleza grita con dolores de parto, esperando que algún día aparezca en su plenitud.

La vida inserta en toda la creación está trabajando a favor de nosotros y nosotras. Sabemos que los lugares quemados con el
tiempo y la lluvia se recuperan, por eso es hora que la humanidad
descubra formas de mantener y mejorar naturalmente las semillas, de hacerlas producir, sin pensar que hay hierbas malas por-

que toda planta tiene un potencial genético desconocido.

Nos queda el reto de hacer los que nos dice Aparecida: “La mejor
forma de respetar la naturaleza es promover una ecología humana
abierta a la trascendencia, que respetando la persona y la familia,
los ambientes y las ciudades, siga la inspiración paulina de recopilar
todas las cosas en Cristo y de alabar con Él al Padre”. (CELAM;
2007: AD Nº126).
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Y que esta espiritualidad no se quede en la contemplación sino
que nos lleve a la acción, para que recibamos el agradecimiento
de la Iglesia como nos dice en Aparecida: “La Iglesia agradece a
todos los que se ocupan de la vida y del hombre. Hay que darle particular importancia a la más grave destrucción en curos de la ecología humana”. (CELAM; 2007: AD 472).
Desde la promoción de los Derechos Humanos como de la relación
ecológica podemos enriquecer nuestra espiritualidad, ellas son
prácticas de las cuales Dios nos habla y a veces hasta nos grita.
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Radionovena:
Florece la vida en territorios de paz

Son las 6 de la tarde, Inés Rondón sintoniza su grabadora en el
dial de la Esquina Radio, coincide con escuchar su propio testimonio de vida, el desplazamiento del campo a la ciudad por
causa del conflicto armado, mira a través de su ventanal sin vidrios ni rejas el inmenso paisaje de la ciudad, mientras el sonido
de la radio se mezcla con el murmullo de gritos y juegos de los
niños que corren por la calle sin pavimento.

1

Productor La Esquina Radio. Asociación Palco-Emisora Comunitaria La Esquina Radio 101.4 de Medellín - Colombia. http://asociacionpalco.org/
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Milton Álvarez1

Inés es una mujer de 36 años a quien le tocó adaptarse a un estilo
de vida agitado junto con su familia, cuando cambió la tranquilidad del campo y la armonía de la naturaleza por la estridencia de
una urbe con más de 3 millones de habitantes; llegó hace seis
años al barrio La Cruz de La Comuna 3, donde con mucho esfuerzo logró construir una casa, enclavada en una de las laderas
más empinadas de Medellín. Improvisó a la vez una pequeña
tienda, que le permite además de obtener el sustento diario, relacionarse con sus vecinos y vecinas. Desde allí observa como se
van encendiendo las luces del paisaje, reflexiona sobre cómo se
termina el mes de octubre y la ciudad en forma camaleónica comienza a vestirse de luces y colores vivos.

En Colombia la tradición
navideña no espera hasta
diciembre, las emisoras
comerciales suenan los
ritmos decembrinos a finales de octubre, los almacenes se quitan el disfraz de halloween2 para
acoplarse a la época de
villancicos, en muchos
hogares aprovechan los domingos para desempolvar las luces,
el árbol y los adornos que engalanarán sus casas y reflejarán la
alegría de fin de año; es que la celebración decembrina es toda
una tradición cultural en Colombia y la cultura paisa no es ajena,
por ello a partir de noviembre casi todos los habitantes se ponen
en modo diciembre, sin importar estrato social.

... aprovechar el
interés de las
comunidades por la
celebración cultural
de la novena navideña, y a partir de
ese acto, potenciar el encuentro
ciudadano y la reflexión
ciudadana, ...

Surge el propósito, desde La Esquina Radio en aprovechar el interés de las comunidades por la celebración cultural de la novena
navideña, y a partir de ese acto, potenciar el encuentro ciudadano y la reflexión ciudadana, sin ningún tinte religioso, realizando una transmisión radial en directo, a través de un relato en
2

Fiesta que se realiza el 31 de octubre identificada con la cultura estadounidense.

forma de radionovena que se convierta en pretexto para provocar la reflexión colectiva en torno a temas coyunturales de interés local y del contexto nacional como: los derechos de las víctimas, la construcción colectiva de paz y reconciliación, así el papel
de cada habitante en el devenir de sus territorios.

Cada año, desde noviembre en La Esquina Radio, todo el equipo
de trabajo se acopla para ajustar la estrategia de la radionovena
con las comunidades participantes de las diferentes comunas,
grupos con los que se han liderado diferentes procesos durante
el año; como el trabajo con los niños y niñas entre 5 y 12 años que
participan del programa Historias Golosas, el colectivo infantil de
comunicación, la estrategia de recuperación de la memoria por
medio del radioteatro con las mujeres adultas mayores en la
franja radial El Solar de La Esquina; el trabajo de socialización del
acceso a la ley de víctímas con comunidades campesinas e indígenas vívitmas del conflcito armado y las campañas mensuales
que pasan por las acciones cotidianas en torno a temas como la
paz, las fronteras invisibles y los derechos y deberes ciudadanos.

Inés Rondón también ha hecho parte de estos procesos, por eso
es una de las cómplices de La Esquina para realizar la radionovena en su barrio La Cruz. Semanas antes, Inés ha organizado la
ruta para caminar por las calles de su barrio con la alegría de la
chirimía3, y con sus vecinos preparan las oraciones a los niños, a
las mujeres y hombres; mensajes en los que se reconocen como
gestores de sus propias realidades y cambios. En barrios de Medellín como Juan XXIII, El Faro, San José, La Cima, Villa Laura, La
Cruz, Villa Guadalupe, La Sierra, Bello Oriente, pertenecientes a
las comunas históricamente marginadas, las comunidades empiezan a planear y concretar los recursos existentes para la celebración de la navidad comunitaria, incluyendo en su planeación
la radionovena y el trabajo conjunto con La Esquina Radio.
3

Instrumento musical de viento formado por un tubo de madera cilíndrico
o cónico, con 9 o 10 orificios que se tapan con los dedos, y una embocadura
con doble lengüeta de caña.
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La realización de la radionovena se convierte en una excusa para
que las comunidades recuperen la palabra y se cuenten desde
sus propias historias, como lo manifiesta María Campuzano lideresa del barrio La Sierra, “uds no son como los otros medios de
comunicación que solo suben por acá cuando hay muertos a mostrar únicamente la parte negativa, por eso nos alegra que a través
de la emisión de la radionovena nos permitan mostrar la cara amable de nuestra comuna y nos motivan a movilizarnos y a reflexionar
con alegría integrando a toda la comunidad”.

Son cuatro años continuos en los que La Esquina ha liderado la
celebración cultural en los barrios más vulnerables de Medellín,
comunas afectadas por la guerra entre los diferentes grupos armados, los conflictos por mantener fronteras invisibles entre los
combos de diferentes barrios, la conformación de bandas criminales, así como la intervención de las fuerzas del Estado que en
su afán por el control, han violado los derechos humanos de los
civiles4.

Desde el año 2012 se trabajó en una estrategia de movilización
comunitaria en torno al fortalecimiento de los valores ciudadanos5, en el año 2013 se profundizó en derrumbar las fronteras invisibles entre los diferentes barrios y comunas de la ciudad6,
mientras que en el 2014 se trabajó por fomentar una cultura de
paz y reconciliación7.

Un reto ambicioso, que no cuenta con apoyo institucional, ni de
empresa privada; una iniciativa autónoma financiada con recursos de la Asociación Palco y la donación del talento humano de
todo su colectivo: productores, realizadores, coordinación general y administrativa, toda una creación colectiva, para llevar un
4 Recordamos la operación Orión y la operación Mariscal en al año 2002 en la
comuna 13, que aún cuenta con imprecisiones sobre el número de personas
desaparecidas y asesinadas por estas operaciones policiales - militares.

5 Visitar http://asociacionpalco.com/novena-navidena/

6 http://asociacionpalco.com/novena-navidena-un-viaje-sin-fronteras/
7 http://asociacionpalco.com/novena-navidena-2014/

mensaje educativo y sensibilizador a la ciudad entera, visibilizar
la fuerza organizativa de las comunidades más excluídas.

Cada año, el grupo creativo de guión para la radionovena, inicia
su trabajo con colectivos de jóvenes de distintas comunas, se realiza una construcción grupal de los guiones y se plantea la propuesta interpretativa en radioteatro. Para el 2015, en coherencia
con las realidades nacionales de los diálogos de paz en La Habana, la propuesta se concentró en proyectar y pensar las realidades locales y barriales un día después de la firma de los acuerdos de paz, desde las acciones cotidianas a las que nos veremos
enfrentados durante el periodo del postconflicto.

Fue así como se recreó la historia católica tradicional de María,
José y Jesús, en situaciones cotidianas que pusieran a los oyentes y espectadores a vivir un futuro cercano, el de un día después de la firma de los acuerdos de paz. En esta ocasión Jesús
David es un soldado que se encuentra prestando servicio militar
obligatorio en zonas de conflicto, y que gracias a la firma del
acuerdo puede regresar a su casa inmediatamente, así termina
la zozobra y el temor de sus padres María Inés y José Ignacio al
tener de vuelta a su hijo; al terminar la guerra el ejército se de-
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sarma y le da a sus jóvenes otra promesa de lucha que se construye desde los hogares con amor y no desde las bases militares
con agresividad8.

De esta manera se seleccionaron estratégicamente para el recorrido de los nueve días, las zonas más apartadas, golpeadas por
el conflcito armado, de más difícil acceso, donde muchos jóvenes
menores de edad han sido reclutados por grupos armados ilegales; como el Barrio El Faro, La Cruz, La Sierra y la Comuna 13 entre
otros, lugares estigmatizados por los medios de comunicación
comercial, marcados como zonas peligrosas y violentas.

La llegada del grupo de trabajo de la emisora a los barrios es una
tarea ardua, los accesos son difíciles por la geografía tan inclinada y las calles muy estrechas, en varios de los barrios el transporte no alcanza a llegar y a todos los integrantes de la emisora
y los actores del radio teatro les toca echarse al hombro los equipos de amplificación de sonido, las consolas de audio, los trípodes y toda la parafernalia necesaria para realizar el evento; la
cuesta parece infinita, pero al final, el encuentro con centenares
de niños/as, jóvenes y los habitantes reciben con tal regocijo, que
se hacen que se olvide el cansancio y se recarguen la baterias
para iniciar la transmisión de la radionovena.
Mientras un grupo busca conexión eléctrica la cual puede estar
en ocasiones a más de 90 metros de distancia, ya que hay varias
de las viviendas que no cuentan aún con servicios públicos, otros
adecúan los equipos técnicos, y coordinan la presentación de algunos de los personajes de la radionovena, que son habitantes
de las comunas de Medellín. En esta ocasión María Inés es una
presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Faro, José
Ignacio el líder del grupo juvenil y Jesús David un niño participante de la franja radial Historias Golosas.

Cuando todo está listo se da inicio a la transmisión realizando un
recorrido con los actores del radioteatro y una banda de música

8 http://asociacionpalco.com/radio-novena-2015-florece-la-vida-en-territorios-de-paz/

o chirimía, que marchan con los niños y varios habitantes llevando mensajes de paz e invitando a todo el barrio para que se
integre a la transmisión en directo de la radionovena; en varias
ocasiones al pasar por algunas calles se alcanza a ver una gran
nube de polvo que levanta la movilización comunitaria, como
consecuencia de la falta de asfalto en las calles, y se escucha la
trasmisión en directo que los vecinos sintonizan felices, al comprobar que esa fiesta de la vida se está celebrando en vivo y en
directo desde su comuna, con la participación en muchas ocasiones de más de 300 personas y un total de 3.000 sumadas todas
las celebraciones.
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La Radionovena se convierte en un elemento cultural que ha generado por años reconocimiento social, a nivel de la ciudad el
diario comercial El Mundo redacta en su agenda el avance de la
radionovena por las diferentes comunas9 de otra parte la Radionovena sigue generando espacios de encuentro, donde las reali9 http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/la_radionovena_navidenia_tiene_la_voz_de_la_ley_de_victimas.php#.VsqgJ5PhAcg
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dades locales se hacen evidentes y a partir de allí se habita la ciudad desde otras perspectivas. Una radio que se hace con las comunidades con las que se ha trabajado en los barrios, fortaleciendo los lazos de confianza y de esta forma La Esquina Radio
cierra el año y retribuyendo su trabajo y compartiendo con su audiencia de los grupos comunitarios.

Son las 6:30 pm, el sol se esconde sobre las montañas de Medellín, mientras el sonido de la tambora y del clarinete se ahoga en
medio de un coro de niños, jóvenes y adultos que repiten a todo
pulmón y al unisono: “…ven ven ven, ven a nuestra esquina a vivir
en paz ven ven, ven a nuestra esquina, no tardes tanto, no tardes
tanto a irradiar la paz”.

El Párroco de la comunidad católica del barrio La Sierra nos acompaña y canta los gozos durante la emisión, al día siguiente el Párroco de la comunidad católica de La Comuna 13 escucha atento
cada una de las oraciones, sonríe y nos solicita la permanencia de
los equipos de amplificación para cerrar el evento con su misa tradicional católica, mientras tanto la señal de la Emisora Comunitaria La Esquina Radio de Medellín, se irradia para más de 2 millones
de oyentes potenciales, y María Inés, José Ignacio y Jesús David
terminan su recorrido de nueve días, llevando el mensaje de que
la paz en la ciudad se contruye desde la comunas más lejanas.

Memoria y Justicia: ¡Presentes!

Belén Tenaglia y Romina Coluccio1

“Prisión perpetua de 25, 12 y 9 años a los genocidas” se escuchó
por los parlantes y luego los aplausos y los abrazos. Fueron las
palabras que el Tribunal
Oral Federal N°5 de San ... decenas de personas
rodeaban los parlantes
Martín utilizó para sellar
de una radio abierta
una lucha de más de 38
que acompañó la
años. “Por los compañerxs
que ya no están”, se repe- jornada y acercaban sus oídos para
tía una y otra vez, mien- escuchar con claridad lo que había
tras caía la tarde del 15 de
tardado casi cuatro décadas en
julio de 2015.
llegar: la sentencia a los represores
por delitos de lesa humanidad
En la puerta del juzgado
cometidos
en Argentina durante el
decenas de personas roterrorismo de Estado.
deaban los parlantes de
una radio abierta que
acompañó la jornada y acercaban sus oídos para escuchar con
claridad lo que había tardado casi cuatro décadas en llegar: la
sentencia a los represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina durante el terrorismo de Estado (1976-1983).

“Cuando empezó el juicio veíamos que había un camino muy
largo”, señaló Pedro Dinani, abogado querellante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El juicio comenzó el 26 de
marzo de 2014 e investigó los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y homicidios bajo la órbita del Pri1

Integrantes del equipo FM En Tránsito, Buenos Aires – Argentina.
https://www.facebook.com/fmentransito/
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mer Cuerpo del Ejército, donde también actuaron la 1ra. Brigada
Aérea de El Palomar, la 7ma. Brigada Aérea de Morón y las Comisarías 1ra. de Morón, 2da de Haedo y 3ra de Castelar.

“nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los
condena”

La exigencia de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina inicia con
la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo durante la dictadura cívico - militar. El 30 de abril de 1977 hicieron la primera
ronda alrededor de la Plaza. Caminaban en círculo porque se
había declarado el Estado de sitio y no podían reunirse, pero no
estaba prohibido circular.

Existía necesidad de mostrar esta herida abierta en la sociedad
argentina y no había micrófonos para hacerlo. En 1980 el dictador
Jorge Rafael Videla emitía el Decreto Ley de Radiodifusión para
controlar los medios de comunicación y censurar los contenidos
con listas negras de libros, de música y de artistas. La circulación
de la palabra fue reprimida, las ideas y las personas también.

Perder la Guerra de Malvinas en 1982 aceleró la caída de la dictadura cívico - militar y aceleró el llamado a elecciones. Un año después Raúl Alfonsín como presidente electo creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar las violaciones a los Derechos Humanos y en 1985 se juzgó
a las Juntas Militares.
El horror se hizo público y la cúpula militar fue condenada.

En esos años, nacieron las primeras experiencias de medios comunitarios y pronto la lucha de las
Madres se convirtió en bandera
de las radios comunitarias.

Nora Cortiñas es una de aquellas
madres y vive a pocas cuadras de

FM En Tránsito. En 1987 cuando la radio inició sus transmisiones,
comenzaron las visitas de Nora para reclamar justicia por su hijo
Gustavo y por los 30 mil detenidos desaparecidos.

173

“Hace años que vamos a la plaza porque seguimos esperando justicia, seguimos luchando por la vida y por la libertad. Seguimos diciendo NO al punto final, NO a la obediencia de vida, NO a la impunidad”, decían las Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora en
1988, para cuestionar las leyes del perdón que en ese entonces
impedían juzgar al resto de los responsables del genocidio.

Un año después, el ex-presidente Carlos Menem decretó los indultos para beneficiar a militares y guerrilleros, con el argumento
de pacificar el país.
“Hace años que vamos
En la radio se escuchaba
a la plaza porque
cantar la indignación:
seguimos esperando
“Van en ronda acunajusticia, seguimos
da, tobillos cansados y
luchando por la vida y por la
ovarios de hierro, palibertad. Seguimos diciendo NO al
riendo el coraje que nadie
punto final, NO a la obediencia de
parió”2. Con la ronda de
vida, NO a la impunidad”, ...
los jueves se consolidó un
movimiento de Derechos
Humanos que luchaba en las calles por la falta de justicia. Los medios comunitarios “crecíamos al compás de esa lucha”3.

Construir la condena social desde el barrio

“Algo habrán hecho” era una de las frases que se escuchaba para
justificar la represión. “Sí, algo hicieron, luchaban por una sociedad justa e igualitaria, querían transformar el país. Por eso se los
llevaron. Hoy luchamos por sus mismos ideales”, decían las Ma2 Fragmento de la canción ‘Madres’, de los Caballeros de la Quema
(1998), banda de rock de Castelar.
3 Título del texto de Nora Cortiñas en el libro “Retumba” que relata
los 25 años de FM En Tránsito.
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dres, las Abuelas y desde 1995, también los Hijos y las Hijas4.
Había una batalla cultural y social para dar. El relato represivo se
había instalado y era necesario resignificarlo para construir la
condena social.

En el año 2000, las organizaciones y el Municipio de Morón, crearon la Casa de la
Memoria y la
Vida, en el lugar
donde funcionó
el
ex-centro
clandestino de
detención y torturas Mansión
Seré y se inició
una política pública de recuperación de sitios
de memoria en
el país y Latinoamérica. Esa articulación entre el Estado y la sociedad civil potenció las acciones territoriales.
“El escrache por ejemplo, es
una acción para visibilizar a un
represor o a un centro clandestino de detención”, explican en la radio quienes integran Hijos - Zona Oeste. “Si
no hay justicia, hay escrache”, por eso fuimos a la
puerta de la casa de Cecilio
Abdenur, un represor que
actuó en el Hospital Posadas.

4 Otro movimiento de derechos humanos que se sumó a la exigencia de esclarecer la vulneración ocurrida durante los años de las
dictadura.

También nos movilizamos a las comisarías 1° de Morón y 3° Castelar y al domicilio del represor Sergio Verduri en la ciudad de
Ramos Mejía. Con banderas, pintadas, cantos, reclamo de juicio
y castigo y organización, se avisa los vecinos que al lado de su
casa está viviendo un genocida.
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La radio era un megáfono que amplificaba las voces de esas organizaciones, pero con cada cobertura, el vínculo se consolidaba.
Comenzamos a participar en las reuniones para construir los escraches, para armar los documentos de difusión y luego hacer
los spots de difusión.

Dejamos de ser testigos y pasamos formar parte de esa red que
avanza contra los delitos de lesa humanidad y contra la violencia
institucional del presente: el gatillo fácil (asesinatos cometidos
por fuerzas del Estado), la criminalización de la protesta, de la
pobreza y las condiciones infrahumanas en las cárceles.

Los juzga un tribunal, los condenamos todos

El 20 de agosto de 2003, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Luego en
junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia dictaminó la inconstitucionalidad de las “leyes del perdón” y de los indultos.

Casi 20 años después, se reabrieron los juicios.

La noticia crece y se organiza. En 2009 los Hijos de la plaza comienzan su programa en la radio: Zona Oeste. Territorio en Rebeldía. Cinco años después nos propusieron participar del juicio:
“Queremos hacer una radio abierta en la puerta del Tribunal”.
Cuando fuimos a cubrir la sentencia y compartir la radio, la calle
estaba cubierta de banderas que reclamaban justicia.

“La sensación que tengo es de haberme sacado una mochila de encima, porque pude verle la cara a los asesinos y demostrar lo que
había sucedido”, relató después Nora Etchenique, ex-detenida
desaparecida de Mansión Seré, primer ex-centro clandestino de
detención y tortura recuperado en Latinoamérica, quien declaró
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bajo la mirada de los represores, para reconstruir, por primera
vez en 37 años, el horror que vivió.

Nora tenía 21 años aquel
viernes de sol de abril en
1977, cuando escuchó el
grito: Fuerzas conjuntas,
abran la puerta. Un operativo rodeaba su vivienda. Nora era militante en la Federación Juvenil Comunista y estudiaba medicina. “Nos llevaron a la Comisaría 1ra.
de Morón. Mi viejo me dijo
‘aunque te muelan a
palos, mantené tu historia’. Él lo sabía porque era la tercera vez que lo detenían por ser
dirigente del Comité Central del Partido Comunista.

Dejamos de ser
testigos y pasamos
formar parte de esa
red que avanza contra
los delitos de lesa
humanidad y contra la violencia
institucional del presente: el gatillo
fácil (asesinatos cometidos por
fuerzas del Estado), la
criminalización de la protesta, de la
pobreza y las condiciones
infrahumanas en las cárceles.

“Lo que recuerdo es que escuchaba el sonido de una avenida muy
transitada y de un tren” cuenta Nora. “Desde un baño pude ver
un tanque de agua”.

En el 1984, “abro el diario La Voz y veo un artículo con la fotografía
de una vieja casona. El titular decía ‘Aquí torturaban y asesinaban’.
Empecé a llorar. Estaba con una amiga y le dije ‘allí estuve’”. 28
años después Nora regresó al predio ex-Mansión Seré.

En el juicio “se ventilaron por primera vez las violaciones y los abusos sexuales y se juzgaron como delitos específicos”, resaltó Zoraida Martin, ex-detenida desaparecida. “Yo era militante de la
Unión de Estudiantes secundarios a los 14 años. Siento que el tribunal me escuchó a mí y a mis compañeras”, reflexionó Adriana
Martin, sin soltar la mano de su hermana.

Además de las banderas estaba el vallado de seguridad empapelado con fotografías de desaparecidos. Eran decenas de personas que necesitaban cerrar una etapa individual y colectiva.

Nos informaron que cerca de las 16 hs., el Tribunal daría a conocer la sentencia, pero desde la puerta no podíamos escuchar el
veredicto. Como el juicio se transmitía por internet pedimos celulares con buena conexión para poder transmitir y que todos
escucharan. Nos conectamos. La calle enmudeció. Cada palabra
del juez rebotaba en las paredes de la cuadra.
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El Tribunal condenó al ex Brigadier Miguél Ángel Osses, a los ex
cabos primero Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis,
al ex cabo y ex auxiliar de la Fuerza Aérea Héctor Oscar Seisdedos, y a los ex Brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Miguel
Comes, al ex comisario Néstor Rubén Oubiña y al ex-cabo Felipe
Ramón Sosa, el único que pidió perdón en su declaración.
Afuera la multitud estallaba en aplausos. Adentro los jueces nos
escuchaban y pedían silencio para continuar.

“Vamos por más”, dijo Oscar Arquez, ex detenido desaparecido
de Mansión Seré. Entonces se armó una ronda y el micrófono empezó a pasar de mano en mano.

Adriana Martin recordó a sus compañeros de celda: “...por Tacho,
Nana, Posi, Lolo y la Tucu. A ellos les arrancaron la vida, con mi testimonio contribuí a que se haga justicia.”

“Seguimos exigiendo que se abran los archivos”, dijo Nora Cortiñas.
“Por nuestros jóvenes porque sin ellos esto no se hubiese hecho”, expresó Alejandra López de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida.

“El Nunca Más es una frase estéril si no sembramos lo que fue la
historia reciente en las nuevas generaciones”, sostuvo Hermann
Von Schmeling, hijo de desaparecidos y ex-funcionario de la Dirección de Derechos Humanos de Morón.

Mientras, en la radio sonaba Rajá Rata5 y los genocidas eran retirados esposados, se gritaba ‘treinta mil compañeros detenidos
desaparecidos, ¡presentes!’

5 Fragmento de la canción ‘Madres’, de los Caballeros de la Quema
(1998), banda de rock de Castelar.
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PD: pero la lucha de los derechos humanos no
termina

Desde la reapertura de los juicios, fueron condenados 622 genocidas. Durante 2016, están previstos 15 procesos judiciales que
involucran a 280 represores.

Quizás por eso, el 20 de noviembre de 2015, dos días antes de las
elecciones presidenciales, la Casa de la Memoria amaneció con
una pintada: “El 22 se termina el curro6”, una frase basada en los
dichos de Mauricio Macri, candidato entonces y hoy presidente,
quien había declarado sobre los Derechos Humanos: “Con nosotros, todos esos curros se acabaron”.

Apenas comunicamos la noticia, vecinos y vecinas empezaron a
llamar a la radio: “Estoy dolida por lo que pasó. Porque en estos años
se hizo mucho. Quería expresarlo porque para eso está la radio. Hay
una parte de la sociedad que no quiere esto”, dijo Natalia. “Estoy
preocupado por esta situación. Es una acción de personajes cobardes
que tienen miedo que sigan avanzando los juicios. Nosotros como
vecinos de Morón tenemos que estar más unidos que nunca en la defensa de la vida, la justicia y la verdad”, sostuvo Pablo.
También se comunicaron sindicatos, concejales, diputados y por
supuesto, los organismos de Derechos Humanos.

Una vez más, la respuesta fue colectiva: un abrazo a la casa, una
radio abierta y
sobre la pintada “el 22 se
termina el curro”, surgió un
mural que resignificó la historia: “La lucha
no se termina”.
6 Curro: Actividad irregular o delictiva por la que se obtiene dinero.

De la cabina al campo

Equipo Radio onda Azul1

Desde sus inicios, Radio Onda Azul ha tenido un vínculo muy
fuerte con la población
puneña2, acompañándola a través de su historia, y desde la década
del cincuenta, siendo
parte de ella. Las personas que llegan por vez
primera a estas tierras,
se quedan sorprendidas por su maravilloso
lago, a cuyas orillas está
la ciudad de Puno, custodiada por sus apus3
tutelares, el Cancharani y el Azoguini.

En el año 2013, el obispado de Puno, cede a la radio un terreno
donde instalar la nueva antena, la propiedad está a 12 kilómetros
de la ciudad a orillas del Lago Titicaca, luego de la primera inspección los compañeros emocionados sugirieron hacer una chacra4 de papa, y es que la propiedad se prestaba para ello.
1

Ubicada en Puno - Perú, integrante de la Red Kiechwa y de la Coordinadora Nacional de Radios (CNR). http://radioondaazul.com/
2 Al sur de Perú, frontera con Bolivia.
3 Divinidades que habitan en las montañas de Bolivia y Perú.
4 Pequeño terreno para cultivo agrícola y crianza de animales.
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“Creíamos que hacer una chacra de papa era fácil, pero el trabajo
en campo es distinto, pues hay que saber en qué momento se realizan los aporques y esas cosas; y es que nosotros hacemos radio,
el reto fue encontrar a una persona que tenga la práctica en el
campo, eso, junto a la radio, sería un binomio importante.” Comentaba Yovanni Manrique, administrador de Radio Onda Azul.

No les fue bien en esa primera experiencia, casi todos se desanimaron, “mejor nos dedicamos a lo que sabemos” dijeron algunos,
pero en la cabeza de Yovanni, estaba la idea de hacer algo con
esa granja. Así que fue hablando con muchas personas acerca de
qué hacer allí, todos le respondían más o menos lo mismo zapatero a tus zapatos. Ya casi cuando las esperanzas se le iban, un
amigo (que alguna vez tuvo un programa allí) de la radio llega y
le dice: Yovanni me han dicho que tienes una granja muy bonita,
tendremos que trabajar allí.

La respuesta no se hizo esperar, trabajemos chocherita. Allí
mismo conformaron el equipo, dos personas de la radio (el administrador y un productor) trabajarían junto a un ingeniero
agrónomo y un zootecnista que tenían bastante experiencia en
campo.

La idea era, experimentar con crianza de cuyes5 y cultivos, para
luego socializar el conocimiento con los vecinos de la granja y
también a través de la radio; nuestros amigos se encargarían del
trabajo de campo, y nosotros lo que mejor hacemos, llegar a la
audiencia.
*

El sol empieza a sacarle colores al lago, en la orilla una fría brisa
juguetea con los totorales, es la madrugada de un lunes de diciembre, y como todo inicio de semana en la granja azul están
listos para ir por la totora que les ofrece el lago, el técnico de la
granja, don Willi, se cuelga la pequeña radio en el pecho y sale
5

Cuy, roedor, conocido como “conejillo de Indias”, de crianza doméstica
en la zona andina, comunmente utilizado para consumo humano.

en la vieja camioneta, es la hora de ir por el alimento de sus engreídos; los cuyes.
*
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El departamento de Puno, es conocido como una región agropecuaria, el último censo agrario da cuenta del potencial que se
tiene, sin embargo la falta de políticas adecuadas para este sector han postergado –por años– el ansiado despegue. Las condiciones climáticas adversas le juegan en contra a la agricultura,
las granizadas y nevadas intensas en los meses de mayo, junio y
julio, afectan seriamente a las chacras y al ganado. Pero esto no
ha sido impedimento para que aymaras y quechuas aprendan a
convivir con todo esto, incluso sacándole provecho.

El lugar donde se ubica la Granja Azul es al sur de la capital del
departamento, cerca al lago Titicaca, zona aymara mayoritariamente que fortalece su amor por el trabajo de la tierra y la
crianza de animales.

Las familias que viven cerca de la granja, se dedican a la crianza
de animales (ovejas, chanchos, gallinas y algunos vacunos) y al
cultivo de la tierra (papa, quinua, habas, cebolla), esta actividad
mixta les asegura comida
para sus familias; sin emLas familias que viven
bargo, tienen dificultades
cerca de la granja, se
en el manejo tecnológico
dedican a la crianza de
que les impide tener
animales (ovejas,
buena producción.
chanchos, gallinas y algunos
vacunos)
y al cultivo de la tierra
La primera actividad que
se realizó fue la crianza (papa, quinua, habas, cebolla), esta
de cuyes, porque había actividad mixta les asegura comida
para sus familias ...
infraestructura (algo deteriorada) pero que tranquilamente podía servir para empezar, como todo inicio se tuvo
algunos inconvenientes, pero los profesionales dieron respuesta
a todas las dificultades, desde alimentación, hasta problemas de
sanidad. Sobre la marcha se corrigieron prácticas y con el trans-
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currir de los meses, el proyecto que se inició con cinco módulos,
iba creciendo.

“Decidimos trabajar con cuyes, porque es un animalito que se
adapta muy bien a los objetivos que teníamos como equipo, pues
planeábamos contribuir a la seguridad alimentaria, y los cuyes se
reproducen muy rápidamente y nos ofrecen
carne de muy buena calidad, que es esencial para
nuestros niños”, así lo expresaba Noel Títalo, especialista en cuyes.

Cuando ya se tenía lleno
un galpón (más o menos
siete meses después) y la
experiencia necesaria,
vino el trabajo de contactar con alguna organización o comunidad, allí jugaron un rol muy importante el personal
de la radio, ya que a través de ellos se pudo establecer lazos con
nuestros hermanos del centro poblado de Molino (provincia de
Chucuito Juli). Lo primero que hicimos fue invitarlos a que visitaran nuestra granja, y por ellos mismos vieran las ventajas que
tiene la crianza de cuyes. La visita se realizó un fin de semana,
nuestros amigos vieron que era relativamente sencillo criar a
estos animalitos, se fueron con la promesa de conversarlo en una
reunión comunal.
*
Cuando se le comentó a don Willi que se haría cargo de unos
cuyes, puso cara de pocos amigos, es que nunca había criado algo
así, argumentó que podía hacerlo con ovejas, chanchos, hasta vacunos, pero cuyes no ingeniero (inge), se me pueden morir y ¿después?, Noel y Juan Carlos (los inges) se comprometieron a enseñarle todo lo que se tiene que saber de los cuyes, a regañadientes
Willi aceptó. Ni siquiera se imaginaba, que dos años después es-

taría capacitando y compartiendo experiencias a los grupos que
vendrían a visitarlo desde varias partes del departamento.
*

183

Al cabo de 20 días, la junta directiva regresó a la granja, en reunión habían decidido criar cuyes, a pesar de que algunos se opusieron, la mayoría votó para que empezaran lo más pronto posible, y es que ver la manera como era la crianza en nuestros galpones, los animaba aún más.

Convenimos hacer un cronograma, ya que primeramente se
daban dos charlas de capacitación en la granja misma, al finalizar
cada una de ellas, en equipos participarían en el manejo de los
galpones (limpieza, manejo, pesado, alimentación, destete, etc.),
bajo la supervisión de don Willi. Creyentes de que la práctica es
la mejor forma de aprender algo, hicimos de nuestra fortaleza
(tener los galpones y los cuyes) nuestra principal arma para que
ellos puedan hacerlo por sí mismos. Después de cada actividad
el personal de la radio realizaban dinámicas para que lo que
hayan aprendido ese día, pueda quedar grabado en sus mentes;
allí también se recogía los testimonios de los participantes, para
a partir de esa información hacer programas divulgativos que
irían a formar parte de la programación de la radio.

Motivados por el interés mostrado por nuestros amigos de Molino, empezamos a preparar los animalitos que irían a cada una
de sus casas, (cada módulo constaba de 1 macho y 6 hembras)
ellos, a su vez, preparaban sus casitas donde iban a llegar esos
reproductores, la alianza empezaba a mostrar sus primeros frutos, el compromiso y dedicación que mostraban algunos de ellos,
realmente conmovía.

Generar espacios donde se promuevan actividades productivas
que pueden ser asumidas por las familias, es una de las principales razones que impulsó la alianza entre Radio Onda Azul y el
Centro de Investigación Producción y Extensión Agropecuaria
(CIPEA), para luego socializar la experiencia en programas que
son difundidos por la radio, motivando a familias o grupos orga-
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nizados a visitarnos y ver la forma en que se trabaja y la posibilidad de criar cuyes para el sustento familiar.
*

Más al sur, en el centro poblado de Molino, doña Irene es la primera en despertar, pollera de un rojo intenso y un mantón
grueso cubriéndole la espalda, sale también de su dormitorio, va
por un serpenteante caminito entre chacras de papa y quinua,
hasta el alfalfar, empezará el día cortando forraje para sus cuyes,
es época de lluvia y el campo rebosa de verdor.
*

En algunas reuniones nos preguntamos ¿Qué hacemos –nosotros hombres de radio– ayudando a cargar totora para el alimento de los cuyes?, ¿Qué hacemos en días de feria convocando
a los comuneros para que participen de los cursos de capacitación?, o ¿Por qué tenemos faenas de limpieza de galpones cada
15 días, cuando deberíamos estar guionizando algún programa,
o coordinando alguna entrevista?, y la respuesta es que, hemos
saltado de la teorización de los consejos en cabina a la práctica
en el campo, que ahora sabemos cuáles son los problemas a los
que se enfrentan nuestros campesinos cuando se embarcan en
algún proyecto, no enseñamos desde la teoría, hemos vivido tres
años en la práctica y lo poco que podemos compartir lo hacemos
con ellos, que son los que menos tienen.

En una región donde la anemia en infantes menores de 3 años
roza la increíble y monstruosa cifra del 85%, queremos aportar
con alimentos que nos ayuden a combatir este flagelo, porque
estamos convencidos de que solamente asegurando a nuestros
niños y niñas ahora, podremos pensar en un mejor mañana.
*

Son las 6 de la tarde, en la radio de la combi se escuchan las noticias de radio Onda Azul, más allá –al sur– la buena noticia, empieza a hacerse realidad.

Hábitat popular: la gran deuda social

Pierina Propato1

El acceso a la tierra y a la vivienda digna parece ser una de las
grandes deudas en todo el mundo. La provincia de Córdoba, ubicada en el centro de Argentina tiene 165.321 km² de superficie y
3.308.876 de habitantes. A simple vista, podemos imaginar un
territorio lo suficientemente extenso en donde los cordobeses
y las cordobesas vivimos en casas con un amplio parque para disponer de la manera que se nos ocurra. Sin embargo, esto no sucede y la realidad es un tanto más dura.

El agravamiento de la concentración demográfica producto del
proceso migratorio impulsado por el monocultivo sojero, ha provocado que en la provincia de Córdoba el 84,47% de la población
viva en centros urbanos, y sobre el total de la población, el 41%,
reside en la ciudad capital según datos oficiales.

Una década atrás, la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social de la Nación, estimó que más de 13 millones de personas tenían dificultades para acceder al suelo en la Argentina. Las razones son muy diversas, pero entre las principales podemos enumerar: la especulación inmobiliaria y financiera, la falta de regularización del suelo urbano y rural, y la falta de políticas de hábitat social. Frente a esta ausencia de políticas públicas sumado a
la mercantilización del suelo, la respuesta más inmediata que han
encontrado amplias franjas sociales es la toma de las tierras y la
ocupación de lotes subdivididos.
1

Comunicadora, integrante del equipo de Radio La Ranchada / Mutual Carlos Mugica en Córdoba - Argentina. http://laranchada.com.ar/
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La Mutual Carlos
Mugica trabaja la
producción de
lotes con servicios y brinda asesoramiento legal
y técnico sobre la
posesión de tierras. Radio Comunitaria La Ranchada, emisora
de la Mutual, no
ha sido ajena a
los procesos colectivos por el acceso a la tierra y
vivienda, y desde
el año 1989 acompaña a los sectores populares en sus luchas y reivindicaciones.
En este marco se fue gestando la Mesa de Trabajo por el Hábitat
Popular, conformada por la Comisión Provincial de Tierras, La
Mesa de Tierras de la zona oeste de Córdoba y el Movimiento de
Organizaciones sociales Padre Carlos Mugica, que finalmente se
conformó en Octubre de 2015.

Preguntarnos por los orígenes de la Mesa por el hábitat popular
nos obliga a hacer un breve recorrido por algunas de las organizaciones de base que participaron de su gestión. Entre los actores fundamentales para este proceso, se encuentra el Centro de
Integración Comunitaria (CIC) de Villa Siburu, un barrio cercano
al centro de la ciudad, la Mutual Mugica y Radio la Ranchada.

Los Centro de Integración Comunitaria (CIC) son dependencias
estatales que funcionan en los barrios populares del país con el
fin de articular políticas públicas con y desde el territorio. El CIC
de la Villa Siburu, fue la principal referencia para los vecinos y vecinas del asentamiento El Sauce cuando se vieron amenazados
ante un posible desalojo.

Durante muchos años la titularidad de la tierra no resultó ser un
problema para la comunidad, sino a partir de la instalación del
complejo habitacional de una corporación privada, la empresa
GAMA S.A en el año 2012. Las primeras construcciones que se iniciaron modificaron el espacio generando la interrupción del
curso natural de los desagües, lo que provocó el desborde del
canal y por lo tanto la inundación del asentamiento. Este acontecimiento originó la demanda al CIC por parte de los vecinos de
El Sauce, quienes se contactaron con la institución que en ese
momento brindaba acompañamiento y ayuda ante la emergencia. Durante el mes de agosto de 2012 comenzaron a realizarse
obras de entubamiento a lo largo del canal maestro sur; cuando
las máquinas topadoras invadieron los hogares del asentamiento
comenzó la disputa por la
tierra y los límites del esLa organización no fue
pacio frente a la posibiliun paso sencillo, sino
dad de relocalización, en
más bien se construyó
primer lugar, de 18 vivien- de manera paulatina en
das ubicadas a orillas del
un doble proceso que implicó por
canal.
un lado que los vecinos
comenzaran
a interrogarse por sus
A finales de año, frente
esta situación las familias derechos y a movilizarse por estos;
y por otro lado los vínculos
empezaron a movilizarse
establecidos con el Centro de
de manera colectiva para
Integración
Comunitaria (CIC) y el
indagar información sobre las tierras y las posibi- acompañamiento que la institución
estatal brindó en esa lucha
lidades de regularización
otorgándole legitimidad.
dominial en defensa de
su propiedad. La organización no fue un paso sencillo, sino más bien se construyó de
manera paulatina en un doble proceso que implicó por un lado
que los vecinos comenzaran a interrogarse por sus derechos y
a movilizarse por estos; y por otro lado los vínculos establecidos
con el Centro de Integración Comunitaria (CIC) y el acompañamiento que la institución estatal brindó en esa lucha otorgándole legitimidad.
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En este proceso de lucha y resistencia la Mutual Mugica, especialista en hábitat social, junto al CIC gestionaron información
sobre el origen de las tierras, que resultaron ser fiscales y no privadas como se pensaba originalmente. Esto abrió la posibilidad
de pensar en un proceso de loteo2 y urbanización. De esta manera los vecinos comenzaron a participar en espacios comunitarios para ser reconocidos como barrio.

Así, desde el trabajo articulado entre instituciones de apoyo, se
generaron diversas propuestas, como talleres de urbanización y
cooperativas de trabajo, y se desarrollaron gestiones con respecto a la titularidad de los terrenos. De modo que éste fuera el
primer punto para que los y las habitantes del asentamiento pudieran ser dueños de sus tierras, y que ésta sea la base para reclamar los servicios básicos.

Tal vez una de las acciones más representativas de este proceso
fue la conformación de una Mesa de Gestión Local, iniciativa sugerida por los vecinos y vecinas. Dicha mesa se reunía cada 15
días, funcionaba como espacio de comunicación de avances con
respecto a las tierras, el basural ubicado en el asentamiento, la

contaminación del canal y la erradicación de las viviendas que se
encontraban a la orilla del mismo. Este proceso se llevó adelante
a finales de 2012 y un año más tarde se vio interrumpido por la
demora en los trámites legales referidos a la regularización dominial, sin embargo continuaron las cooperativas de trabajo y las
demás actividades propuestas por el CIC, como por ejemplo la
Mesa de Tierra, un espacio para planificar actividades y delinear
una estrategia de acción en torno a políticas públicas de tierras
y viviendas.

Entrado el año 2014, la Mesa vuelve a tomar impulso por la celeridad de los trámites. Las reuniones de la Mesa se organizaron
con mayor frecuencia, se delinearon acciones comunicaciones
de manera estratégica: el grupo de trabajo propuso armar un
micro semanal en el programa barrial de radio La Ranchada,
donde compartían las novedades y la lucha con la audiencia que,
vale aclarar, son organizaciones y personas vinculadas a algún
proceso de tierra y vivienda.

Este acontecimiento, no fue ajeno a Radio La Ranchada, que
desde el primer momento hizo eco del reclamo de la comunidad
a través de entrevistas a los vecinos y vecinas, integrantes de esa
mesa de gestión que expresaron su rechazo al emprendimiento
inmobiliario. Así, la situación de El Sauce tomó estado público ya
que el trabajo de comunicación fue el contacto permanente con
el territorio y el seguimiento del caso, interpelando a las autoridades y revisando las legislaciones vigentes.

La permanente presencia de la emisora generó un fuerte vínculo
entre los vecinos y vecinas, el CIC y la Mutual, dando origen a la
capacitación en comunicación popular a grupos de jóvenes del
barrio. Estos talleres comenzaron de manera informal, como una
necesidad planteada por los mismos actores involucrados en el
proceso, pero fueron el puntapié para que emisora impulsara un
ambicioso proyecto de comunicación comunitaria.
2

Proceso de división del terreno.

A mediados de 2013, La Ranchada puso en marcha el proyecto
de Cabinas de Comunicación Comunitaria, cuyo objetivo era
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dotar de dispositivos tecnológicos a ocho organizaciones barriales para realizar transmisiones radiales desde
La Ranchada puso en
el territorio. El CIC de
marcha el proyecto de
Villa Siburu fue una de
Cabinas de
las instituciones con las
Comunicación
que se delinearon acComunitaria, cuyo
ciones estratégicas paobjetivo era dotar de
ra trabajar la promodispositivos tecnológicos a ocho
ción de diversos dereorganizaciones barriales para
chos con jóvenes del
realizar transmisiones radiales
barrio y desde dónde
desde el territorio.
surgió otra organización vecinal.

Fruto de este proceso de organización y lucha sostenida, para
agosto de 2015 las organizaciones lograron que la Secretaría de
Acceso al Hábitat Nacional afectará las tierras fiscales ocupadas
en El Sauce a un proceso de urbanización social. Actualmente, y
debido al cambio de gestión de las últimas elecciones (diciembre
2015), tanto en el ámbito nacional, provincial como municipal, las
organizaciones están planificando y gestionando la ejecución de
un proyecto de mejoramiento barrial.
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Paz significa Tierra y Territorio

Angela Patricia Sastre Católico1

¡Suenan Ondas de Paz! lo hemos pensado así, porque
es una onda que arranca, que comienza a sonar a través de la radios
para construir ese imaginario de paz que tenemos las comunidades
sobre lo que escuchamos a diario de los diálogos de La Habana.

Del Acuerdo de Paz no teníamos una reflexión de lo que podía implicar estos acuerdos para el Putumayo, por eso para nosotros más
que un proyecto es un aprendizaje, es encaminar ese imaginario que
tenemos para construir paz en nuestros territorios.

Liverman Rengifo, Red CANTOYACO.

Pensar y movilizar a los y las ciudadanas putumayenses hacia la
paz fue el propósito que reunió a GRUPO COMUNICARTE con
productores y directores de la Red de Radios Comunitarias del
Putumayo CANTOYACO, jóvenes de colectivos de comunicación
y mujeres de organizaciones sociales del departamento en el
Centro de Creación de Contenidos Culturales del Putumayo en
Puerto Caicedo (septiembre de 2016). El ejercicio inicial proponía
informar y divulgar los contenidos de los Acuerdos de Paz que
se adelantan en La Habana, Cuba, pero la reunión fue más allá y
abrió espacio a la reflexión y al contraste con las realidades que
vive la región. Así nació ¡Suenan Ondas de Paz! Ondas ciudadanas
que transforman. El proyecto que avanza llegando a más puntos
geográficos en la formación y fortalecimiento de Reporteros de
Paz. Los primeros equipos dieron cobertura al Valle del Sibundoy,
Orito, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís y Puerto Caicedo. El
1

Integrante del Grupo COMUNICARTE – Colombia.
http://grupocomunicarte.org/
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panorama es estimulante, pero, ¿Cómo la radio logra movilizar
hacia la construcción de la Paz en una zona azotada y enquistada
por la guerra y la violencia?

El departamento del Putumayo está ubicado al sur de Colombia
en la región amazónica. Tiene una superficie de 24.885 km² y se
divide en 13 municipios en los que viven unos 342.000 habitantes.
Su capital es la ciudad de Mocoa. Varias etnias indígenas habitan
las ricas tierras del Putumayo, la mayoría perteneciente a los grupos inganos, pastos, awas, muruy, yanacona, huitotos, sionas,
kofanes, kamentsa, coreguajes, quichuas y paeces. Al sur, los ríos
Putumayo y San Miguel
marcan las fronteras de
El panorama es
Colombia
con Perú y
estimulante, pero,
2
Ecuador .
¿Cómo la radio logra

La ubicación estratégica
del Putumayo, sus condiciones geográficas, debilidad institucional y exuberantes riquezas naturales hacen que desde mediados de siglo XX sea epicentro del conflicto armado por la confrontación entre guerrillas, ejército, paramilitares y bandas criminales. En la década del 60 se posicionó
la explotación del caucho y en este último siglo hay disputas por
el control de la explotación del petróleo, de las zonas estratégicas de frontera con Perú y Ecuador, así como de la explotación y
comercialización de la hoja de coca, el tráfico de estupefacientes,
insumos y armas, entre otros. Su alto impacto en la violación de
los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario,
especialmente con el país fronterizo de Ecuador, y la destrucción
del pulmón amazónico han llamado la atención internacional, al
ser uno de los departamentos más afectados por el conflicto en
Colombia. El total de personas expulsadas del departamento
desde 1985 a 2015, equivale a cerca del 60% de la población del

departamento por cuenta de las masacres, desapariciones, reclutamiento armado, con un 30% de desempleo, afectación económica por la captación ilegal de dinero en pirámides, la erradicación forzada como las fumigaciones o las erradicaciones manuales no concertadas de los cultivos de coca, entre otras.

Paz significa tierra y territorio

A la luz de los acontecimientos y las vivencias, surge la pregunta:
¿Los medios comunitarios volverían a dar la misma cobertura a
otro proceso de paz?

Desde 1996, ya los habitantes del Putumayo y los medios de comunicación habían vivido y pasado por varios procesos similares.

movilizar hacia la
construcción de la Paz en una zona
azotada y enquistada por la guerra
y la violencia?

2

Humanas Colombia. (2015) Putumayo: Distrito Especial Minero. Recuperado
de http://www.humanas.org.co/pagina.php?p_a=79
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Putumayo requiere información, consenso de voluntades y participación. La construcción conjunta de cómo se van a operar los
cinco puntos del Acuerdo de Paz en la región garantiza la seguridad
a las familias y a la comunidad, es una de las premisas de los encuentros !Suenan Ondas de Paz! Trazar la agenda de las realizaciones radiales inició con las jornadas de revisión de los seis pun-
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tos del Acuerdo de Paz en las que productores y directores de
radio compartieron sus inquietudes, vivencias, experiencias de
trabajo con las comunidades y las denuncias que se presentaban
en los encuentros de las organizaciones sociales del Putumayo.
El proceso revisó qué y cómo de lo propuesto en Cuba tenía relación, no solo con lo que se vive, sino con lo vivido en el Putumayo específicamente.

¿Por qué olvidar, si aún las heridas están abiertas? Dejaron huellas
profundas y aprendizajes importantes para no repetir o para saber
caminar este nuevo proceso que el gobierno propone, fueron palabras de Sara Fernández de Tejedoras de Vida en Puerto Caicedo.

Acuerdo de Paz en La Habana (septiembre 2015)
l El acceso y uso de la tierra.
l La participación política.
l El fin del conflicto.

l La solución al problema de las drogas ilícitas.
l Las víctimas y,

l La etapa de implementación, verificación y refrendación del

Acuerdo .

El abordar el primer punto de la Política de Desarrollo Agrario Integral a la luz del Putumayo llevó a dividir y cubrir el territorio en
cuatro frentes de uso y acceso a la tierra: el uso campesino, el
uso indígena o ancestral, la tenencia y uso de los terratenientes,
el uso minero o corporativo y el uso estatal de reserva o de parques nacionales.
Cinco producciones radiales de ¡Suenan Ondas de Paz! abordan
esta realidad putumayense a través de las voces de líderes campesinos y sindicales que expresan la imposibilidad de hablar de
Reforma Agraria porque ya el territorio está cedido a las petroleras y a la industria minera.

Este primer punto acordado en La Habana incluye también el desarrollo social del territorio en términos de educación, salud,
erradicación de la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria, a la economía solidaria y el sistema de seguridad alimentaria.
En el tema educativo se habló de la rápida desaparición de las
escuelas rurales, que no superan 20 niños en total, en esto incide
el desplazamiento a las ciudades y cabeceras municipales, que
en lo urbano representan sobrecupo y hacinamiento de estudiantes, para quienes por otro lado no hay suficientes docentes,
y los que existen más que elegidos con criterio de calidad educativa, responden a cuotas políticas.

Frente a estas condiciones de la educación tradicional, el equipo
de ¡Suenan Ondas de Paz! Propone abrir espacios radiales para
crear la Cátedra de la Amazonía y el Putumayo que busca recuperar las lenguas y saberes ancestrales, así mismo aportar a una política educativa que priorice contenidos, que construya y visibilice
espacios basados en vivencias para la paz.

Por su parte, abordar la realidad de la salud en el Putumayo es
fundamental para alcanzar la paz. Contar con 14 pueblos indígenas, afrodescendientes y colonos como habitantes del territorio
implica que las políticas de salud no solo se deben concertar con
las instituciones prestadoras de servicios de salud aprobadas por
el Estado, sino también con las máximas autoridades de la medicina ancestral, teniendo en cuenta que la comunidad acude a la
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medicina occidental solo como última instancia. Por ello es importante reconocer el valor sagrado que las comunidades indígenas le dan al cuerpo en su relación con la tierra y el territorio
que son la vida. Un avance es la creación de la 5a zona de la mesa
de salud del pueblo de Pasto, donde se ha creado el Instituto de
Medicina Ancestral.

Otro aspecto incluido en
el primer punto de la Po... es importante
lítica de Desarrollo Agrareconocer el valor
rio
Integral es la erradicasagrado que las
ción de la pobreza, que
comunidades indígenas le dan al
cuerpo en su relación con la tierra y para la reflexión que nos
ocupa se consideró la exel territorio que son la vida. Un
trema riqueza en el terriavance es la creación de la 5a zona
torio, ¿Qué es pobreza?
de la mesa ...
¿Para quién? Las pobrezas que miden los estándares nacionales, que se construyen más desde índices de hábitos de consumo, de acumulación y tenencia de bienes, pues no
contemplan lo que sería pobreza; por ejemplo para las comunidades indígenas del Putumayo, las realidades que expresan pobreza son: hambre, ignorancia, analfabetismo, abandono, mendicidad, progreso, asistencialismo, subsidios del estado que lleva
a una pobreza de espíritu y de compromiso con sus gentes.

Siguiendo con el primer punto, el Acuerdo contempla también el
estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria.
Para empezar un aporte real al Proceso de Paz en el Putumayo
en términos de economía a escala humana, se considera el valor
y el costo de la producción de saberes, de memoria y de tradiciones. Entonces frente al Plan de Desarrollo Nacional en el Putumayo las comunidades articulan el Pladya (Plan Integral Amazónico) que moviliza las iniciativas económicas - productivas que
promueven el valor y el consumo de lo local y lo ancestral, fortalecido además con los planes de vida familiar, comunitarios y veredales. En los encuentros del Pladya también se afianza un tema

coyuntural como la soberanía alimentaria, que para el caso del
Acuerdo de Paz de La Habana es denominado sistema de seguridad alimentaria.
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Los pueblos indígenas y afrodescendientes del Putumayo definen como soberanía lo que se concibe desde la autonomía de
priorizar los alimentos que la comunidad conoce, maneja y consume. En este sentido es primordial no repetir experiencias de
animales y semillas traídos, asesorados por técnicos y profesionales que desconocen el territorio y rechazan o desechan la labor
y la experiencia de las comunidades en lo agropecuario y lo organizativo para la economía. Pero recalca el equipo ¡Suenan
Ondas de Paz! que para lograr estas condiciones de soberanía hay
que garantizar ante todo la preservación de las condiciones de
biodiversidad presentes en el territorio del Putumayo y la legitimación del valor de la vida en relación con la garantía de la misma
vida en el planeta (panamazonía).

Memoria y reconciliación

Siendo el primer punto del Acuerdo de Paz el más álgido para el
Putumayo, sigue en importancia para la cobertura en medios comunitarios, el cuarto punto: solución al problema de las drogas
ilícitas. En el tema de sustitución de cultivos ilícitos, el grupo señala la importancia de recuperar y resaltar experiencias de sustitución. ¿Cómo fue la vida de quienes cultivaron antes, durante y
después de la coca? Como solución al fenómeno se plantea considerar los dos usos de la hoja de coca, delimitar y recuperar la
memoria de los dos procesos: la historia del uso ancestral de la
coca y la historia del narcótico a base de coca. Los programas y
políticas en este sentido deberán contemplar la creación de herramientas y estrategias de veeduría y control a los organismos
que trabajan en la sustitución y solución, con el fin de garantizar
que no refuercen el problema del tráfico de drogas ilícitas. El
Acuerdo de La Habana propone programas de prevención, pero
en contraste jóvenes del Colectivo Santiago del Alto Putumayo
demuestran como hasta ahora estas son iniciativas que no salen
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de lo institucional, mientras
afuera en los
centros educativos crece el
tráfico de drogas y la desesperación de jóvenes y familias
que a solas y
con vergüenza
conviven con el problema. El colectivo de comunicación propone
desde su experiencia el acompañamiento, la educación y el trabajo como un verdadero camino de paz.

Con un 60% de la población desplazada de sus territorios se podría
decir que en el Putumayo todos han sido víctimas directas de la
guerra. El quinto punto de los Acuerdos de La Habana habla de
víctimas. Frente a este punto el equipo de producción expresa
que el objetivo sería garantizar los Derechos Humanos de las víctimas y hacer un proceso de verdad que implique una memoria
del desplazamiento forzado en el departamento en conexión con
las realidades y regiones aledañas que han incidido en este fenómeno. En este entramado complejo que se configura la violencia,
los puntos del acuerdo se entrelazan, y se considera coyuntural
reflexionar sobre la mirada que tiene la comunidad de un Estado
que empobrece y victimiza a través de ayudas asistencialistas
como los subsidios ¿Todos somos víctimas? ¿En qué medida?

Luego de recorrer la guerra es indispensable visibilizar los ejercicios y experiencias de resistencia pacífica, a pesar del abandono
del Estado. La política como estrategia podría crear programas
que promuevan la reconciliación y la convivencia pacífica, de manera que aporte a derribar los muros que hacen los estereotipos
y los estigmas a que se exponen las comunidades del Putumayo
como maltratos, desplazamientos y el despojo de sus derechos
para ejercer su ciudadanía.

Faltan por analizar dos puntos, fin del conflicto y participación
política. En el caso del tercer ítem del Acuerdo de Paz de La Habana, fin del conflicto, el ejercicio evidenció más incertidumbres
que horizontes para ayudar a definir el panorama, por ejemplo,
en el tema de garantías de seguridad.
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¿Las garantías de seguridad se plantean para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado? ¿Qué garantías se dan para las comunidades? ¿Qué se entiende por seguridad para el final del conflicto y cómo se ejerce esa seguridad?
¿Qué pasa con el uso, tenencia y comercio de armas?

La participación política, el segundo punto del acuerdo, se refiere
a los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición. Los
participantes durante los encuentros consideraron que la labor,
comunicativa y de reportería se debía orientar hacia recuperar
la memoria y reconstruir otros procesos de paz adelantados en
Colombia y cómo se vivieron en el Putumayo. Recordar para no
repetir, trazar y ser memoria es buscar las garantías para los actores y movimientos políticos; aún más para los que surjan.

Como medios comunitarios aportar los insumos
Recordar para no
informativos y las experepetir, trazar y ser
riencias para que las comemoria es buscar las
munidades y los actores
garantías para los
políticos e institucionales
actores y movimientos políticos;
brinden la capacidad que
aún más para los que surjan.
permita el diseño de medidas efectivas para promover mayor participación en el consenso de unas políticas de igualdad de oportunidades y condiciones, pensadas no en beneficio personal o particular, sino partiendo de los ejercicio que adelantan las comunidades en donde
los planes de vida familiar, comunitarios y veredales son la primera plataforma de participación real. Desde estos espacios se
puede hallar y reivindicar el valor de la familia como la base de la
convivencia y de la vida social, económica y cultural en toda política, plan o programa que se piense para el territorio.
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Para el diseño y ejercicio del punto de mecanismos democráticos
de participación ciudadana se propone recuperar las experiencias
de campañas políticas, sus procesos, resultados, trato y compromisos con las comunidades; en contraste se buscarán los ejercicios democráticos ancestrales. ¿Cómo se designan representantes en las comunidades indígenas? Y se pondrán a circular, a conversar la visión y las experiencias de mujeres, jóvenes, niños y
niñas como aporte fundamental en el trazado de políticas públicas de participación política.

Por su lado, el punto de la participación política es una invitación
a redistribuir equitativamente el mapa de los medios comerciales, de interés público, comunitario y educativo del Putumayo,
en respuesta las necesidades de acordar la paz con los actores
sociales. ¿En la actualidad qué cobertura y participación política
tienen los medios comunitarios en comparación con los medios
en manos de grupos armados?

!Suenan ondas de paz! como estrategia movilizadora de paz

Grupo COMUNICARTE comprendió que las producciones radiales
investigadas por productores y directores de !Suenan Ondas de
Paz! ameritaba el diseño de un manual de pedagogía para los
Acuerdos de Paz como facilitador de la labor pedagógica y de reflexión en los audioforos que se realizan en las distintas comunidades y organizaciones sociales e instituciones a donde llega la
estrategia.

Además de los reportajes radiales y el manual de pedagogía la
estrategia se fortaleció con la producción y circulación de spots
promocionales para radio y televisión, un documental de 15 minutos que da cuenta del proceso histórico de la Red de Emisoras
Comunitarias CANTOYACO, sus retos y visiones sobre los Acuerdos de Paz de La Habana. A los resultados de la estrategia se
suma la apertura de franjas temáticas en emisoras comerciales
y comunitarias sobre los Acuerdos de Paz y al apoyo mediático

en las parrillas de programación en torno al tema de la paz.

Este ejercicio de análisis e incidencia se amplia y se multiplica en
los audioforos, que se han realizado en Puerto Guzmán dirigido
a líderes y otro en Orito con personas indiferentes al Proceso
de Paz o con poca o nula participación (amas de casa, campesinos, comerciantes). El espacio de debate y escucha mutua ha
permitido la discusión de los puntos y continuaran apoyando la
futura fase de implementación de los Acuerdos de Paz en el Putumayo. A través del diálogo los y las participantes se informan,
reflexionan, analizan y comparten realidades comunes ligadas
a los Acuerdos de Paz, por ello quienes participan alcanzan con
su palabra en común las propuestas que fijaran las agendas públicas para la paz y su incidencia en la construcción de políticas
públicas en los seis puntos de los Acuerdos de Paz en Colombia y
en el Putumayo.

Aprendizajes

Todo proceso o encuentro que abra puertas al diálogo para compartir lo que se es, el vivir, en lo que se cree, el cómo se concibe
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el mundo, las expresiones
particulares espirituales...
hace una invitación a reconocer e interactuar con
algo tan nuestro que configura la esencia de los
pueblos: nuestra identidad. Precisamente lo que
la guerra en el Putumayo,
convertida en el pan de
cada día, fue desdibujando, fue volviendo invisible, cuando quienes habitan este territorio amazónico, al depender del narcotráfico, al convivir con los grupos armados, al
enfrentar procesos extractivos y mineros, paulatinamente hicieron que este preciado insumo humano se fraccionara y se escondiera de la memoria, haciendo olvidar: ¿Quiénes somos?, ¿De
dónde venimos? El camino andado, el dolor y la alegría, los lazos
que les hicieron familia, amigos, escuela, pueblo, barrio, vereda,
lo que les integraba a una comunidad; a una sociedad.

No es difícil hallar lo
que nos une para tocar
la vida de los escuchas,
la radio como
mediadora de creación y
producción es una receta natural
que permite que se alce el espíritu
a través de la emancipación de la
palabra en este momento histórico
de Colombia y del Putumayo.

No es difícil hallar lo que nos une para tocar la vida de los escuchas, la radio como mediadora de creación y producción es una
receta natural que permite que se alce el espíritu a través de la
emancipación de la palabra en este momento histórico de Colombia y del Putumayo.

¡ De estigmatizados a protagonistas en la construcción de la Paz,
esto es el Buen vivir para la Amazonía colombiana y de Abya Yala,
la patria grande !
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La agroecología como alternativa a
los agrotóxicos

La experiencia del instituto de cultura popular
en el norte argentino (InCuPo)

Cambio de rumbo

Jorge Solari1

Frente a los cuestionamientos
que la comunidad científica
mundial realiza sobre los graves daños al ambiente provocados por el actual modelo de
agricultura industrial, la agroecología emerge como una posible alternativa para salvar el
futuro del planeta y de toda la
humanidad. El Instituto de Cultura Popular en el Norte Argentino (INCUPO), junto a técnicos de diferentes institucio1

Comunicador del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), en el norte de Argentina. Organización con presencia en la región Chaqueña desde fines de
la década del 60, que, a través de la educación y la comunicación, impulsa
propuestas con los sectores de la agricultura familiar y los pueblos indígenas, para el ejercicio pleno de los derechos de estos grupos. A los fines de
aportar a las políticas públicas, se articula con otros actores y con el Estado.
http://incupo.org.ar/
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nes y organizaciones campesinas e indígenas impulsa desde hace
40 años experiencias de agricultura sustentable basadas en el
respeto a la naturaleza, en articulación con diversas redes nacionales y latinoamericanas.

Un modelo agotado

El ingeniero Santiago Sarandón, docente de la Universidad de La
Plata afirma que “los mismos
organismos que im... los mismos
pulsaron durante los últiorganismos que
mos 50 años el modelo
impulsaron durante los
agropecuario basado en
últimos 50 años el
el alto uso de agroquímimodelo agropecuario basado en el
cos, también conocido
alto uso de agroquímicos, también
como revolución verde,
conocido como revolución verde,
hoy reconocen que ese
hoy reconocen que ese modelo
modelo está agotado”, y
está agotado...
adiciona “…tanto el Insti2

La periodista Marie Monique Robin, en su documental Las cosechas del futuro rescata las investigaciones realizadas en Estados Unidos y Europa
sobre los costos ambientales y económicos del uso de pesticidas. El estudio
de David Pimentel, entomólogo estadounidense evaluó los gastos indirectos que genera la agricultura industrial, entre ellos la muerte de insectos
benéficos, la contaminación del agua, el aire y las enfermedades que provocan los pesticidas en poblaciones campesinas, vecinos aledaños y consumidores en general. Hace 20 años el costo ascendía a 10.000 millones de
dólares por año. Estos costos no son tenidos en cuenta a la hora de medir
la rentabilidad. Muchas veces los argumentos varían, en Europa por ejemplo realizaron la cuantificación del costo sanitario provocado por el uso de
pesticidas, para justificar el ahorro que significa su prohibición. Los investigadores encontraron pruebas muy sólidas del vínculo entre la exposición
a los pesticidas y el cáncer. Basándose en esos datos, estimaron que la eliminación de pesticidas cancerígenos del mercado europeo podría evitar
26.000 casos de cáncer, lo cual equivale a 26 mil millones de euros por año.
El costo sanitario producido por los pesticidas se conoce como externalidades, y son costos que no están incorporados en el precio que pagan los
consumidores y consumidoras cuando compran un alimento en un supermercado.

tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y hasta el mismo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en nuestro país, reconocen que si bien
se generaron tecnologías que lograron aumentar la productividad
y aparentemente la rentabilidad en la agricultura2, este modelo
no puede sostenerse en el tiempo. Por varios motivos, porque degrada el ambiente contaminando suelo, aire, alimentos, así como
a las familias productoras y consumidoras; porque las malezas e
insectos adquieren cada vez mayor resistencia a los agroquímicos;
porque son tecnologías costosas que sólo se adaptan a grandes
producciones y, finalmente, porque acelera el cambio climático al
ser altamente dependiente de insumos que provienen del petróleo, con alta utilización de energía”.
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Cambio de enfoque

Frente al diagnóstico planteado por Sarandón, de amplio consenso en la comunidad científica mundial, hay quienes afirman
que la solución a los problemas está en la misma tecnología, aplicada en forma más eficiente, recurren al refrán el rumbo del
barco está bien, sólo hay que tapar algunos agujeros. Sin embargo,
constatamos que el problema es más profundo y sólo se soluciona con un cambio de rumbo con un cambio de paradigmas,
de maneras de ver, de entender la naturaleza, por lo tanto, de
repensar la ciencia y la educación agronómica.

Es precisamente en esa búsqueda de nuevos rumbos, que las comunidades campesinas junto a técnicos e instituciones a nivel
mundial impulsan diferentes experiencias de agricultura sustentable, también conocidas como agroecología. Muchas de estas
comunidades campesinas e indígenas del norte argentino ya venían desarrollando naturalmente un sistema de producción diversificado, autónomo y amigable con el ambiente. A partir de
los años 80 y especialmente desde el inicio de la década de los
90, con la profundización de la crisis de los productos regionales
como el algodón y el tabaco, se comenzó a revalorizar la produc-
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ción de autoconsumo apuntando a la venta de excedentes en el
mercado local. La vuelta a la producción diversificada y a la venta
local promovió la recuperación de prácticas productivas que en
diálogo con la academia fortalecieron la producción hacia sistemas productivos agroecológicos.

A principios de los años 90, INCUPO comienza a utilizar el concepto de agroecología que, según las características regionales,
fue tomando distintos matices. En las zonas más húmedas se desarrolló más la agricultura, en cambio en las regiones áridas y semiáridas la ganadería.

La experiencia de InCuPo

Producción agroecológica en Corrientes

“Definimos a la agroecología como una propuesta de producción
de alimentos que respeta la naturaleza, que reemplaza el uso de
agroquímicos con prácticas naturales de manejo de suelos y control de plagas a través de la diversidad de cultivos” explica Fredy Fleitas, técnico de INCUPO e inteLa propuesta
grante del grupo de feagroecológica parte de
riantes
agroecológico
una visión integral del
sistema, conformado por Las Tres Colonias de la
zona de Bella Vista. El
las familias, las plantas y los
animales en relación armoniosa con grupo, conformado por
20 familias que se dedica
el ambiente.
a la producción de citrus,
algodón, frutilla y productos de la huerta, que luego venden en
la ciudad y otros mercados.

El enfoque agroecológico de su producción fue desarrollado a
través de pruebas y prácticas en sus chacras. También a través
de la fusión de conocimientos campesinos con investigaciones
técnicas aportadas por diferentes instituciones. La propuesta
agroecológica parte de una visión integral del sistema, confor-

mado por las familias, las plantas y los animales en relación armoniosa con el ambiente.
Este sistema se sustenta en dos ejes principales:

l La biodiversidad: la variedad de cultivos asociados, la inte-

gración de los árboles al sistema permite que las poblaciones
de insectos se equilibren y autorregulen, asimismo que no
exista necesidad de usar plaguicidas. Si llegasen a aparecer
algunos insectos o enfermedades, hay prácticas naturales
para controlarlas.

Para el caso de las hormigas, por ejemplo, utilizan una mezcla
de harina de maíz con una parte de semilla de tártago. La hormiga lleva esa mezcla al nido y el tártago elimina el hongo que
le sirve de alimento a las hormigas.

Para controlar la mosca de las frutas utilizan un envase plástico
de gaseosa, dejando la tapa y perforando la mitad de la botella, en la cual se agrega una parte de vinagre por dos partes
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de agua. El olor del vinagre atrae la mosca y al ingresar a la
botella queda atrapada.

Dentro de las prácticas de control biológico o natural se incluye la utilización de plantas que repelen o atraen los insectos,
o bien la asociación de cultivos que se potencian y complementan entre sí. Ejemplos como estos abundan por doquier, y son
fruto del conocimiento adquirido por años (saberes) de observación, de pruebas y constataciones permanentes.

l El reciclaje permanente de nutrientes: la fertilidad del suelo

es la base principal. Para esto se implementan diferentes prácticas, como cubiertas verdes con diferentes leguminosas, rotación de cultivos, cobertura muerta o también conocida
como mulch, que dificultan el desarrollo de malezas al tiempo
que mantienen la humedad del suelo y le ofrecen fertilidad.

También se elaboran abonos orgánicos propios, aprovechando
el estiércol de los animales y produciendo lombricompuesto, o
bien produciendo el biofertilizante supermagro, de uso extendido entre los sectores campesinos. Se suma la producción de
sus propias semillas, plantines y razas de animales adaptadas a
la zona.

Fredy Fleitas resume que: “…el objetivo de esta forma de producción es obtener alimentos sanos y naturales para nuestras familias
y también para los consumidores que diariamente visitan las ferias.
Por eso, todo este sistema depende también del apoyo de los consumidores que quieran apostar a una producción sana, que proteja
la salud del ambiente, de las familias del campo y la ciudad”.

La garantía de productos naturales

Inspirados en experiencias de agricultores familiares de Brasil,
en el año 2007, por ordenanza municipal se creó en Bella Vista el
Consejo de Garantía Participativa, integrado por el grupo Las Tres
Colonias, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), el Municipio local, INCUPO, la Secretaría de Agricultura
Familiar, la Asociación de Consumidores y el Instituto Fuentes
Godo de la Facultad de Agronomía.

Gracias a las visitas permanentes a las chacras, productores y técnicos constatan que la producción se realiza en forma agroecológica, para lo cual se ejecutan diversos controles como sanidad
de los rodeos, análisis de suelo y agua, capacitaciones sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos, entre otras.
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En los últimos tiempos la experiencia agroecológica de Bella
Vista a se ha difundido en la región Chaqueña e incluso en otras
partes del país.
A través de la Red Regional de Agroecología, conformada por productores e instituciones del Chaco, Santa Fe, Formosa, Corrientes
y Misiones, la
agroecología ha
tomado impulso
en las Escuelas
de la Familia
Agrícola de la región, en las Asociaciones de Ferias Francas, en
varios grupos y
comunidades
de agricultores
familiares. Asimismo, muchas
de estas instituciones forman parte del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe (MAELA), que articula organizaciones campesinas, comunidades indígenas, de consumidores y organizaciones
sociales que defienden la agricultura campesina y familiar agroecológica del continente.

Manejo de bosque y ganadería ecológica en
Santiago del Estero

Frente al avance de modelos de producción que degradan el bosque y expulsan a familias de las zonas rurales, se impulsan expe-
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riencias de manejo sustentable del bosque para producir alimentos sanos, favorecer el arraigo de las familias rurales y aportar al
desarrollo local.

“Partimos de valorar la cultura campesina y su sabiduría en el
manejo sustentable del bosque nativo y la cría de animales, sobre
todo de cabras” –expresa Sergio Parra, Técnico de INCUPO–,
continúa “…nuestro trabajo junto a las familias campesinas,
apunta a mejorar la nutrición animal y a un manejo sanitario preventivo, sin el uso indiscriminado de insumos químicos”.
En cuanto a los resultados, Parra comenta: “con la preparación
de alimentos a partir del monte y la atención sanitaria preventiva
utilizando medicina natural, las familias lograron reducir en más
de un 70% la compra de insumos tradicionales como fardos y
maíz. También, se logró reducir la mortandad de cabritos en un
93%. Se redujeron las compras de antiparasitarios en un 100% y
un 72% en antibióticos. Esto permitió un ahorro de unos 10.000
pesos argentinos por año en la cría de unas 60 cabras”.

Marta Gómez, campesina integrante de la Meza Zonal de Tierras
(MEZAT), cuenta la experiencia que adelantan 20 familias en la
zona de Añatuya: “cuidamos el monte y criamos cabras desde
siempre, alimentando el ganado con frutos del monte como la
algarroba y la tusca. Los curamos con medicamentos naturales,
como la tintura de ajo, que no sólo sirve para desparasitar sino
también para elevar las defensas del animal. Junto a los técnicos
de diferentes instituciones también nos capacitamos en la fabricación de alimentos balanceados y en la elaboración de silos subterráneos para almacenar frutos del monte”.

El aporte académico

Miguel Brasciolo, docente de la Facultad de Ciencias Forestales
e integrante de Red Agroforestal Chaco Argentino (REDAF), advierte sobre la pérdida del 30% de los bosques santiagueños en
los últimos años y resalta que: “según los estudios que venimos
realizando, desde hace 8 años junto a diferentes instituciones

podemos afirmar que los sistemas productivos campesinos son
los más apropiados para la conservación de los montes, la producción de alimentos sanos y el desarrollo local de los pueblos”.
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Brasciolo explica que las propuestas están avaladas por diferentes investigaciones o tesis doctorales como la realizada por Magdalena Abt sobre La función social del bosque, Restauración ecológica y ganadería campesina a cargo del ingeniero Santiago Cotroneo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) y el Aporte del bosque a la economía familiar, por Matías Carigniano, entre otras investigaciones.

Alimentación saludable

El doctor Hugo Muratore, de la cátedra fisiología en nutrición,
destaca que: “el consumo de carne producida en forma natural
garantiza una nutrición adecuada, a diferencia de las carnes y alimentos con aditivos químicos que provocan enfermedades hepáticas, digestivas y que atacan nuestras defensas”.
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¿Qué rumbo tomar?

Dos propuestas aparecen en el horizonte.

La primera de ellas está resumida en el Plan Estratégico Alimentario Argentino (PEA 2020), el lanzado en 2011, que propone ampliar la frontera agropecuaria para la siembra de granos. Intensificando la producción de alimentos en forma industrial: vacas en
feed lots3, produciendo carne cada vez con más antibióticos y
hormonas, así como gallinas y pollos en jaulas produciendo carne
y huevos con menos nutrientes y más bacterias, huertas en invernáculos repletas de venenos peligrosos. Es decir, basados en
un sistema que seguirá utilizando casi 300 millones de litros de
agroquímicos y que seguirá intoxicando hasta la muerte a los 12
millones de personas que viven en el sector rural.

El otro rumbo, es el propuesto por agricultores y técnicos, basado
en un sistema productivo que respeta la naturaleza, que combina
los saberes y conocimientos campesinos con los aportes de las
investigaciones técnicas
de profesionales que
Frente al cambio
apuestan por una agriculclimático: es la
agricultura campesina la tura a favor de la vida. Lo
que en otras palabras inque enfría el planeta,
dica un rumbo que se
afirman muchos movimientos
construye en cada chacra,
sociales y por eso reclaman: ¡La
donde no sirven mucho
respuesta es cambiar el modelo y
las
recetas, porque se
no el clima!
parte de conocer y buscar
alternativas en cada sistema, con cada familia.

Para fortalecer la segunda propuesta, hace falta construir nuevos
conocimientos, nuevas investigaciones, nuevas metodologías de
formación de profesionales. Así como contar con el apoyo del
Estado en la adaptación de normativas sanitarias para la produc-

3

En inglés, lo que en otro tiempo se conocía como corrales de engorde de
ganado.

ción y comercialización, sobre todo en la aprobación de leyes,
como la de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que
favorece el acceso - derecho a la tierra y a proyectos que impulsan la producción agroecológica.
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Agroecología y cambio climático

Si bien los procesos industriales son los principales causantes de
gases de efecto invernadero, también lo es el modelo agrícola
industrial.
De
hecho, en Latinoamérica este
modelo es el responsable de por
lo menos el 50%
de las emisiones
de gases de
efecto invernadero a partir de
la incidencia de
toda la cadena
de producción industrial de alimentos. Frenar esta cadena de destrucción climática es imprescindible si se quiere tener soluciones duraderas en el tiempo.
Desde INCUPO, apoyamos firmemente la transición hacia un modelo agroecológico campesino centrado en la protección de los
suelos y la biodiversidad, en la formación de mercados locales y
cadenas cortas de comercialización. Frente al cambio climático:
es la agricultura campesina la que enfría el planeta, afirman muchos movimientos sociales y por eso reclaman: ¡La respuesta es
cambiar el modelo y no el clima!

El futuro de la agroecología en nuestro país

En los últimos años, en el norte de nuestro país y, en especial en
la región del gran Chaco, se está realizando un proceso acelerado
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de expansión de la frontera agropecuaria, en torno a los monocultivos (fundamentalmente soja, pero también arroz y monocultivos forestales con especies exóticas en Corrientes). Esto
tiene gravísimas consecuencias para los territorios campesinos
e indígenas, a través del aumento de la deforestación, la contaminación de suelo, el
agua y la población con
Un elemento que
agrotóxicos y la expulpuede jugar
sión de campesinos de
positivamente para el
sus tierras.
desarrollo de la
agroecología es la
Esto que, en el gobierno
demanda de la población de
anterior estuvo expreconsumir alimentos sanos, aunado
sado en el PEA 2020, en el
a la expansión de sistemas de
nuevo gobierno nacional
comercialización local o circuitos de se mantiene y profundiza.
comercialización alternativos que
La devaluación y el retiro
favorecen el vínculo productor
de las retenciones a proconsumidor.
ductos del sector primario (especialmente agropecuario y minero) van a significar una mayor de presión sobre
los recursos naturales y sobre las poblaciones rurales.

Como elementos positivos, vemos que en los últimos años ha habido una mayor apertura de algunos organismos estatales vinculados al sector de la agricultura familiar y a la agroecología. Si
bien éstas no son preponderantes dentro de sus instituciones,
se van generando oportunidades de desarrollo para otro tipo de
producción. Es necesario que existan más universidades que difundan la agroecología para que se multipliquen los técnicos de
organismos de promoción y control.

Sin embargo, todo el sistema de producción y comercialización
en Argentina (instituciones técnicas, organismos de control, empresas y universidades), está orientado hacia el monocultivo y el
gran mercado nacional o internacional, y esto hace que las experiencias agroecológicas se multipliquen con lentitud.

Un elemento que puede jugar positivamente para el desarrollo de la agroecología es la demanda de la población
de consumir alimentos sanos, aunado
a la expansión de sistemas de comercialización local o circuitos de comercialización alternativos que favorecen
el vínculo productor consumidor. Asimismo, crecen las organizaciones de
vecinos y consumidores, como la Red
de Pueblos Fumigados, que exigen a
sus municipios la prohibición de pulverización con agrotóxicos alrededor de
los pueblos y ciudades, de escuelas y poblaciones rurales.

Vale destacar que la Ley de Agricultura Familiar aprobada a fines
de 2014, tiene un enfoque agroecológico y promueve la conservación, multiplicación de semillas nativas y criollas, los mercados locales y muchas prácticas productivas acordes con la agroecología.

Por otra parte, en 2015 se logró finalmente la incorporación del
artículo 154 tris sobre la Agricultura Familiar al Código Alimentario
Argentino y se aprobó la incorporación del capítulo 33 al Decreto
4238/68 sobre reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal. Si bien estos artículos no
se refieren específicamente a la agroecología favorecen la comercialización local de los productos y de esta manera la diversificación productiva, base de la agroecología. Otros proyectos de
leyes como el de Fitosanitarios y el de Semillas están siendo ampliamente discutidos y han sido mejorados respecto de los proyectos originales.

En este contexto, se visualiza la agroecología como una propuesta privilegiada que favorece el arraigo de las familias aborígenes y campesinas en sus territorios, respetando su cultura y
su economía. Favorece, además, su organización, la independencia de los productores de los mercados de insumos y productos,
la producción sana de alimentos y una vida más saludable.
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Comunicacion intercultural y género
con perspectiva de buen vivir

nadia Fabiola Castañeda Franco1

“…tener mis pollitos, estar con mi viejito,
que mis hijos estén contentos, tener siempre maíz para comer,
para sostener a la familia, no enfermarme”.
Doña Exa, Teresa Mina López de la
comunidad de Tierra Colorada, Tlachichilco, Veracruz.

Esto dice doña Teresa Mina López, cuando
su hijo le pregunta que significa el yu oxputsuku - buen vivir. Y es que justamente
el buen vivir, para nuestros pueblos, para
hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos,
abuelas y jóvenes, buen vivir significa
tener para vivir. Y vivir significa tener
maíz, un trabajo que de vida, como cultivar el frijol, el chile, y cultivar lo colectivo,
mediante las faenas, las asambleas, las
fiestas que nos reúnen y nos unen.
Para los pueblos mexicanos, el concepto
de buen vivir es nuevo, pero no la búsqueda de una vida digna y autónoma,

1

Locutora náhuatl (lengua materna), licenciada de en psicología con diplomado en derechos humanos. Ha participado en diversos talleres de género,
lenguaje inclusivo, psicología social, programación neurolinguística y técnico en música. Es activista en Radio Huayacocotla La voz campesina, 105.5
fm en Hidalgo, México https://www.facebook.com/lavozcampesinaFM/

donde se respeten nuestros derechos, como el derecho a la tierra,
a hablar en nuestras lenguas maternas, a curarnos con nuestra
propia medicina, a tener una educación que busque que nuestras
costumbres y tradiciones sean las que guíen las enseñanzas a través de la tradición oral. Y al decir concepto nuevo, no significa
que el buen vivir, no haya sido una práctica de hace más de quinientos años.
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Esto lo sabemos por lo que vemos y vivimos en nuestras comunidades, pero también a través de las memorias escritas de quienes pasaron primero por estas tierras.

“En nuestro tiempo había solamente unas pocas leyes, deliberadamente pocas, para que cada hombre pudiera guardarlas, todas, en
su corazón y en su cabeza, y no tuviera alguna excusa para quebrantarlas aduciendo ignorancia. Por eso, nuestras leyes no estaban escritas como las suyas, ni eran pegadas en sitios públicos
como ustedes lo hacen, así un hombre no tenía que andar consultando continuamente la larga lista de edictos, reglas y regulaciones, para poder medir así hasta su más pequeña acción de si debería o no debería. Nuestras leyes fueron hechas para el bien de todos
y todos las obedecían.
Por ejemplo, de acuerdo con las leyes que ustedes trajeron de España, un ladrón es castigado con la muerte. También para nosotros
era así. Sin embargo, por sus leyes un hombre hambriento que roba
algo de comer es un ladrón. Esto no era así en nuestro tiempo. Una
de nuestras leyes decía que, en cualquier campo sembrado de maíz
a la vera de los caminos públicos, las cuatro primeras hileras de
varas eran accesibles a los caminantes. Así cualquier viajero podía
tomar de un tirón cuantas mazorcas de maíz necesitara para su
panza vacía. Pero el hombre que, por avaricia, buscando enriquecerse, saqueara aquel campo de maíz para colectar un saco, ya sea
para atesorarlo o para comerciar con él, si era atrapado, moría. De
este modo esa ley encerraba dos cosas buenas: que el ladrón sería
curado para siempre de robar y que el hombre hambriento no muriera de hambre”. (Gary; 1980, s/p)
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Y es que en nuestras comunidades podemos pensar que no sabemos de libros, que no somos gente de razón, y que no entendemos eso del buen vivir. Eso si se cree que lo del buen vivir está en
los libros, en los foros, en
las conferencias, porque
Esta forma de vida, no
lo cierto es que el buen
se piensa, no se siente
vivir, es una práctica cocomo una carga, es así,
munitaria, es una forma
y contrario a muchas
de vida.
ciudades, en nuestras
comunidades, la gente podrá morir Ejemplos de este buen
de enfermedad, de accidentes o
vivir lo podemos enconpor edad, pero no por hambre, no
trar en un montón de acpor soledad, no por no tener
ciones, en las fiestas padinero, como sucede muchas veces tronales, donde las familias aportan con dinero,
en las ciudades.
trabajo, maíz, o cuando
alguien muere, todas las mujeres acuden a consolar a la familia,
a ayudar en el sepelio, llevan café, azúcar, maíz, mientras los
hombres preparan el lugar en que será depositado el cuerpo,
está el caso también de cuando una persona se enferma, todas
buscan ayudar de alguna manera a la familia, con trabajo, con
maíz o con dinero.
Esta forma de vida, no se piensa, no se siente como una carga,
es así, y contrario a muchas ciudades, en nuestras comunidades,
la gente podrá morir de enfermedad, de accidentes o por edad,
pero no por hambre, no por soledad, no por no tener dinero,
como sucede muchas veces en las ciudades.

Quizá suene un poco romántico o idealizada esta forma de vida
que platico, sin embargo, es ahora cuando, no solamente nuestros pueblos, sino el mundo entero, necesita de un pensamiento
colectivo, de un mirar hacia un buen vivir, pues el consumismo
ha llegado a tocar nuestras puertas, la inseguridad nos acecha,
los empresarios y las grandes trasnacionales husmean por nuestras tierras, y a la mayoría de nuestros jóvenes los esclavizan en

trabajos mal pagados e insalubres en fábricas y maquilas de las
grandes ciudades.

Han pasado más de quinientos años y siguen como puercos detrás del oro, sin importar las consecuencias ambientales, sociales,
y espirituales para nuestros pueblos, comunidades y ciudades.
Se apoderan de nuestros alimentos, de nuestra vida colectiva
que no es funcional para el capitalismo depredador de vidas.

Es por eso que nuestro trabajo como radios comunitarias, tiene
un mayor compromiso con nuestros pueblos. Pues como dice
José Ignacio López Vigil: “somos porque hablamos. El pensamiento es hijo de la palabra, no al revés. Y se volvió a equivocar
Descartes cuando filosofaba en singular. No es primero el yo, sino
el nosotros. Porque la palabra es un regalo de la comunidad. En realidad, somos porque hablamos. Y hablamos porque somos. La comunicación es el primer derecho humano. Si te quitan la palabra,
te quitan la humanidad”.
Y la palabra es comunicación y la comunicación es buen vivir. Muchas enseñanzas han sido pasadas de generación en generación
mediante la tradición oral, a través de
cuentos, mitos, leyendas, narraciones
y consejos de nuestros tlamatinis e ilamatlamatinis hombres y mujeres que
saben. En nuestras
lenguas vemos muchos ejemplos de
buen vivir. Timoyolmelauacej, enderezar el corazón decimos cuando hay un
conflicto en el pue-

219

entre utopías y dilemas posibles

218

blo, timoyoltlalicej poner el corazón, en nuestras fiestas, en nuestro trabajo.

Las palabras maternas fortalecen el buen vivir, hablan en colectivo,
y hacen referencia a la equidad de género. Por eso lamentamos
que haya idiomas que se
estén perdiendo, pues al
En nuestras lenguas
perderse un idioma o lenvemos muchos
gua materna, se pierden
ejemplos de buen
formas de vida, enseñanvivir.
zas de buen vivir.
Timoyolmelauacej, enderezar el

En Radio Huaya2, optamos por una comunicación intercultural, nos comunicamos en nahuatl,
tepehua, otomí, ayuuk, y
español. A través de los micrófonos de Radio Huayacocotla, comunicamos en nuestras propias lenguas, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y niñas, hacemos análisis de la coyuntura del país, escuchamos y acompañamos la música tradicional de la región, y exigimos cada mañana al abrir los micrófonos,
un buen vivir para todos y todas.

corazón decimos cuando hay un
conflicto en el pueblo,
timoyoltlalicej poner el corazón, en
nuestras fiestas, en nuestro trabajo.

Hace dos años que estrenamos dos radiorevistas el primero Con
olor a café, programa con enfoque de género, el segundo Frecuencia Libre, programa dirigido a jóvenes. Y es que a pesar de
que existen las formas de vida colectivas que describí al principio,
en nuestros pueblos, nuestras comunidades, similar a muchos
países latinoamericanos, sigue existiendo mucha violencia, discriminación y la peor de ellas el asesinato de mujeres, los llamados feminicidios.

Algunos dicen que, por costumbres y tradiciones, otros que, por
el sistema patriarcal, otros que, por razones de poder, lo cierto
es que creo que todas tienen una parte de culpa, en que a nues2 Se utiliza como referencia de Huayacocotla.

tras mujeres las asesinen, es esta sociedad que ha olvidado el
buen vivir, que ha olvidado la forma de vivir colectivamente, que
piensa que las mujeres somos de su propiedad, que se nos puede
matar, torturar, desaparecer, violar, y nada pasa.
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Hace unos días hablamos con Gretel Dueñas, una compañera que
estuvo varios años trabajando con mujeres en situación de prostitución en La Merced en México, y nos decía que la mayoría de
estas mujeres en un 70 % son indígenas, que no pudieron estudiar, que vivían en la pobreza, y que la mayoría de ellas sufrió de
abuso sexual durante la infancia por parte de un familiar, de un
conocido, de un amigo o del vecino. Mujeres que llegaron engañadas, que buscaban un buen vivir, pero que lo único que encontraron fue un mal vivir, pues esta sociedad es muy cruel, muy elitista con los que somos diferentes, y más si se trata de mujeres,
pobres, indígenas y lesbianas.

¿Dónde queda el buen vivir para estas mujeres? O mejor dicho
¿Dónde quedan las mujeres en la búsqueda del buen vivir? ¿Se
piensa en nosotras como parte de este buen vivir? Porque nos gustaría claro, no tener que pedir un espacio en este tan nombrado
buen vivir, pero como decimos en radio Huaya, la situación de violencia física, económica, sexual, psicológica que viven las mujeres
es un problema no un tema al que hay que darle un espacio en
nuestras radios, en los foros o en las conferencias. Una mujer
muere igual en México,
en Guatemala, Honduras, Salvador y Bolivia,
éstos son los primeros
cinco países que encabezan las listas de feminicidio. Por supuesto
que todas quieren un
buen vivir, donde no se
les vea como objetos,
donde no tengan que
cuidarse de la misma
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familia para no ser golpeadas o violadas, donde puedan tener el
mismo derecho a estudiar, a trabajar, a ganar lo mismo que los
hombres por el mismo trabajo, donde puedan tener derecho a la
tierra, a vivir sin violencia, sin ser señaladas, humilladas o asesinadas, donde puedan vivir como cualquier persona.

Hace unos días, visitamos la comunidad de Tlatlapango Grande,
del municipio de Benito Juárez en Veracruz. Visitamos esta comunidad, porque en Radio Huaya queremos tener el testimonio
de varias mujeres y hombres que quieran un buen vivir, donde
las mujeres, puedan vivir y tener los mismos derechos humanos
que cualquier ser humano, que cualquier ser humana.

La mayoría de estas mujeres, fueron obligadas a casarse, algunas
lo hicieron para que no las molestaran otros hombres, para no ser
discriminadas en la comunidad, algunas lo hicieron enamoradas.
Pero a la mayoría de ellas, el amor se le escapó a la segunda semana, cuando el príncipe se convirtió en una bestia que se creía –
las creía– de su propiedad. Son mujeres que no tuvieron derecho
a la tierra, lo que las ponía aún más en desventaja al momento de
querer salir de su relación violenta. Y aun con todo este panorama,
también se convirtieron en mujeres líderes, mujeres que se cansaron de ser objeto, de tener que callar, de aguantar, y obedecer.
Si hablamos de un buen vivir y no tomamos en cuenta la situación
de desigualdad y violencia que vivimos las mujeres, entonces estaremos cometiendo el mismo error de muchos proyectos y algunas organizaciones, que hacia afuera gritan los derechos de las
mujeres, pero hacia adentro son iguales o peores que los grupos
conservadores. Para hablar de buen vivir, hay que tomar en cuenta
a todos y todas, tener alimento, tierras, nuestras lenguas maternas, nuestras propias fiestas, trabajos dignos, una vida digna en el
que las mujeres, no tengamos que ser resaltadas en negritas ni en
cursiva porque estamos siendo violentadas, sino un buen vivir, en
el que seamos tomadas en cuenta y respetadas, igual que los hombres, donde tengamos los mismos derechos y obligaciones, pues
solo de esa manera se podrá hablar de un buen vivir.

Y por supuesto, en el que
... en el que sean
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sean escuchadas todas
escuchadas todas las
las voces, las de los abuevoces, las de los
los y abuelas, de hombres
abuelos y abuelas, de
y mujeres, de niños y
hombres y mujeres, de niños y
niñas, de las personas
niñas, de las personas con
con capacidades diferencapacidades diferentes, de gays y
tes, de gays y lesbianas,
lesbianas, de indígenas y no
de indígenas y no indígeindígenas, incluso en donde no
nas, incluso en donde no
tengamos que hacer estas
tengamos que hacer esseparaciones pues nuestra meta,
tas separaciones pues
debe ser el buen vivir, un buen vivir
nuestra meta, debe ser el
para todos y todas, y como dicen
buen vivir, un buen vivir
los zapatistas, un mundo donde
para todos y todas, y coquepan todos los mundos.
mo dicen los zapatistas,
un mundo donde quepan todos los mundos.

Desde mi experiencia, estoy segura que se puede conseguir un
buen vivir, lo veo en mi generación y en otras generaciones de
mi comunidad, así en otros pueblos. La mamá de mi abuela y mi
abuelo creían imposible poder hablar o visitar siquiera una radio,
y mucho menos hablar en nuestra lengua para exigir nuestros
derechos, mi abuela creía imposible poder decidir el número de
hijos, mi mamá creía imposible que una mujer y más si es indígena, pudiera estudiar una carrera, muchas familias y pueblos
creían que no valían nada por ser indígenas, que lo nuestro era
folklor y que ante los ojos de Dios había que aguantar lo que por
destino correspondía.

Ahora hay muchas mujeres y hombres indígenas que como yo
hemos podido estudiar una carrera universitaria, y que pensamos
poner a disposición de nuestros pueblos lo aprendido, que valoramos nuestras tradiciones y costumbres. No como imposición.
Somos conscientes de que esto no puede violentar a nadie, ni violar sus derechos. Cada vez, son más las comunidades que desde
la consciencia trabajan para tener un buen vivir, aun a pesar que
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tanto la migración
o los partidos políticos las han dividido, a pesar que la
codicia y el individualismo haya llegado a sus tierras.

Todas y todos sabemos que no será
fácil, poder construir un buen vivir,
sin embargo, como
dijo hace unos días
un compa de la comunidad nahuatl Tohuaco Amatzintla, en
Huautla, Hidalgo: “el buen vivir, no se trata de hablar bonito, se
trata de ser crítico, y aceptar las críticas para mejorar, porque nuestros pueblos ya estamos cansados de ser quienes pongan los muertos en las revoluciones o en las luchas y terminar con la misma pobreza, con nuestros hijos e hijas teniendo que dejar de estudiar
para salir a trabajar, donde a las mujeres se les siga viendo cómo
sino valieran nada, no. Aquí en nuestras comunidades, claro que
queremos un buen vivir, y por eso trabajamos, y por eso no nos
cansamos porque sabemos que poco a poco, son más las comunidades que renuncian al consumismo, al individualismo, el egoísmo,
al centralismo y a la fama, para tener maíz criollo, para seguir horneando pan, para seguir escuchando y cantando nuestra música,
para seguir vengando a nuestros muertos y desaparecidos, porque
también eso es buen vivir”.
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Mucho camino hasta aquí, algunas
preguntas para hacer más...
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¿Hacia dónde voy?

¿Cuál educación necesitamos?

¿Qué otra comunicación necesitamos?
¿Qué otras narrativas?

¿Cuál producción de sentido?

¿Quiénes son los sectores excluidos hoy?
¿Quién dijo que se acabaron los sueños?
¿Qué incidencia queremos lograr?

¿Bienes naturales o recursos naturales?
¿Otras formas de extractivismo?
Sostenibilidad ¿para qué?
¿Cuál proyecto político?

¿Cómo soñamos el mañana?

¿Qué otro mundo o mundos soñamos?
¿Qué me inspira?

¿Somos coherentes?

¿Dónde están nuestras utopías?
¿Qué procesos nos movilizan?

¿Deconstruimos los modelos impuestos?
¿Qué tipo de redes construyo?
¿Construimos buenos vivires?
¿Cuáles espiritualidades?
¿Me comprometo?

¿Cómo construimos nuestras diversidades?

¿Dónde está la pluma y las semillas que protegemos?
¿Cómo defendemos el agua y la tierra?

¿Cómo construimos saberes y conocimientos?
¿Cómo transformamos nuestras realidades?
¿Cuál Patria Grande?
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l Foro Argentino de Radios

l FM La Tribu

Comunitarias (FARCO)
Buenos Aires
www.farco.org.ar

Buenos Aires
www.fmlatribu.com

l Aire Libre

l FM Bajo Flores

Buenos Aires
www.fmbajoflores.org.ar

CHILE

(INCUPO)
Reconquista – Santa Fe
www.incupo.org.ar

l Radio Comunitaria

La Ranchada
Córdoba
www.laranchada.com.ar

l FM Compartiendo

Quilmes – Buenos Aires
http://www.fmcompartiendo.com.ar/

l Radio Encuentro

l FM En Tránsito

Buenos Aires
http://comunicacionsocial.org.ar/

l Radio Sur

BOLIVIA

l FM Raíces

l Instituto de Cultura Popular

Enrique Angelelli
Neuquén
http://agencia.farco.org.ar/?ra
dio=comunidad-enriqueangelelli

Viedma - Río Negro
www.radioencuentro.org.ar

Córdoba
www.radiosur901fm.blogspot.com

l Educación Radiofónica de

l Instituto Radiofónico Fe y

l Fundación Acción Cultural

l Radio Pío XII

Bolivia (ERBOL)
La Paz
www.erbol.com.bo

Loyola (ACLO)
Sucre
www.aclo.org.bo

Fortaleza – Ceará
https://www.facebook.com/Catavento-Comunica%C3%A7%C3%A3oe-Educa%C3%A7%C3%A3o-259555450760581/

l Radio Rural Santarém

La Plata – Buenos Aires
http://fmraices889.blogspot.com/

l FM Comunidad

l Catavento Comunicación y Educación

l FM Pocahullo

San Martín de Los Andes Neuquen
http://culturapocahullo.blogspot.com/

Rosario- Santa Fe
http://airelibre.org.ar/

BRASIL

Alegría (IRFA) Santa Cruz
Santa Cruz
www.irfabolivia.org
Cochabamba
www.radiopio12.com.bo

227

Santarém Pará
www.radioruraldesantarem.com.br

l Freder Radio La Voz de la

Costa
Osorno
www.radiovozdelacosta.cl

COLOMBIA

l Radio Santa María

Santa María - Coyhaique
www.radiosantamaria.cl

l Asociación PALCO -

l Emisora Comunitaria

l Asociacion Radio

l Grupo COMUNICARTE

La Esquina Radio
Medellín - Antioquía
www.asociacionpalco.com
Comunitaria Estéreo de San
Gil La Cometa
San Gil – Santander
http://lacometaradio.com/

COSTA RICA

l Asociación Voces Nuestras

Centro de Comunicación
Educativa
San José
www.vocesnuestras.org

La Brújula
Bucaramanga - Santander
http://labrujularadio.co/
Bogotá
www.grupocomunicarte.org

l Instituto Costaricense de

Enseñanza Radiofónica
(ICER)
San José
www.icer.co.cr

l Radio Santa Clara

Ciudad Quesada - Alajuela
www.radiosantaclara.org
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Socias de ALER

ECUADOR

l Coordinadora de Medios

Comunitarios, Populares y
Educativos del Ecuador
(CORAPE) Quito
www.corape.org.ec

l Escuelas Radiofónicas

Populares del Ecuador
(ERPE)
Riobamba - Chimborazo
www.erpe.org.ec

l Fundación Acción Integral

Guamote – Radio La Voz de
Guamote
Guamote - Chimborazo
www.lavozdeguamote.org

EL SALVADOR

l Asociación de Radios y

Programas Participativos de
El Salvador (ARPAS)
San Salvador
www.arpas.org.sv

l Radio Bálsamo

l Instituto Radiofónico Fe y

Alegría (IRFEYAL) Quito
www.irfeyal.org

l Radio Latacunga

Latacunga - Cotopaxi
www.radiolatacunga.com

l Radio Runacunapac

Yachana Huasi
Guaranda - Bolívar
www.simiatug.com/es/parro
quia/radio-runacunapacyachana

l Radios Sucumbíos

Nueva Loja - Sucumbíos
www.radiosucumbios.org.ec

l Radio YSUCA

San Salvador
www.ysuca.org.sv

Zaragoza – La Libertad
www.acua.org.sv

GUATEMALA

l Federación Guatemalteca de

Escuelas Radiofónicas
(FGER)
Ciudad Guatemala
www.fger.org

l Asociación Cultural Mam

(ACU’MAM) - Radio Balám
Cabricán - Quetzaltenango
http://balamfm.com/

l Radio Chortí FM Tierra

Jocotán – Chiquimula
https://www.facebook.com/FmTierra/

l Radio La Voz de Atitlán

Santiago Atitlán - Sololá
www.radiolavozdeatitlan.com.gt

l Radio La Voz de Colomba

Colomba Costa Cuca –
Quetzaltenango
http://www.fger.org/colomba

GUATEMALA

l Radio Nawal Stereo

Nahualá - Sololá
http://radionawalestereo.blogspot.com/

HONDURAS

l Radio Progreso – Equipo

Reflexión Investigación y
Comunicación (ERIC)
El Progreso – Yoro
http://www.radioprogresohn.net/

MÉXICO

l Radio Huayacocotla -

Fomento Cultural
Huayacocotla –Veracruz
https://www.facebook.com/l
avozcampesinaFM/

PANAMÁ

l Radio Veraguas

Santiago de Veraguas
https://www.facebook.com/r
adioveraguas/

PARAGUAY

l Red Nacional de Emisoras

del Paraguay
Asunción
https://www.facebook.com/r
ednacional.emisoras/

l Radio Caritas Universidad

Católica
Asunción
www.caritas.com.py
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l Radio San Miguel

La Paz
http://radiosanmiguelhn.blog
spot.com/

l Radio Teocelo - XEYTM

Teocelo - Veracruz
www.radioteocelo.org.mx

l Radio Voz Sin Fronteras

La Palma - Darién
https://www.facebook.com/
RADIO-VOZ-SIN-FRONTERAS274034529294042/

l Radio Fe y Alegría

Asunción
www.radiofeyalegriapy.org

l Radio Pa` ipuku

Presidente Hayes - El Chaco
www.radiopaipuku.org.py

l Radio San Roque González

Ayolas - Misiones
www.radiosanroque.com

entre utopías y dilemas posibles
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l Coordinadora Nacional de

Radio (CNR)
Lima
https://www.facebook.com/c
nr.peru/

l Radio Allincapac

Macusani – Puno
https://www.facebook.com/a
llincapac.macusani

l Chami Radio

l Radio Kampagkis

Santa María de Nieva –
Amazonas
https://www.facebook.com/r
adiokampagkis.pe/

l Radio La Voz de la Selva

Iquitos - Loreto
www.radiolavozdelaselva.org

l Radio Marañón

Jaén - Cajamarca
www.radiomaranon.org.pe

Otuzco- La Libertad
www.chamiradio.org.pe

l Radio Quillabamba

Piura
www.radiocutivalu.org

l Radio Onda Azul

Lima
www.radioenmanuel.com

l Radio Yaraví

l Radio Cutivalú

l Radio Enmanuel

REPÚBLICA DOMINICANA
l Unión Dominicana de

Emisoras Católicas (UDECA)
Santo Domingo
www.udeca.do

l Radio ABC

Santo Domingo
http://www.radio-abc.org/

l Radio Enriquillo

Tamayo - Bahoruco
http://www.diocesisdebarah
ona.com/

VENEZUELA

l Instituto Radiofónico Fe y

Alegría (IRFA)
Caracas
www.radiofeyalegrianoticias.net

l Radio Fe y Alegría Caracas

Caracas
www.radiofeyalegrianoticias.net

l Radio Fe y Alegría

Barquisimeto
Barquisimeto - Lara
www.radiofeyalegianoticias.net

l Radio Fe y Alegría Guayana

Guayana - Bolívar
www.radiofeyalegrianoticias.net

l Radio Fe y Alegría

Machiques
Machiques – Zulia
www.radiofeyalegrianoticias.net

l Radio Fe y Alegría Maracaibo

Maracaibo - Zulia
www.radiofeyalegrianoticias.net

l Radio Fe y Alegría

La Convención - Cuzco
www.radioquillabamba.com

l Radio Fe y Alegría El Tigre

Puno
www.radioondaazul.com

l Radio Fe y Alegría El Nula

l Radio Fe y Alegría Tucupita

Arequipa
www.radioyaravi.org.pe

l Radio Fe y Alegría

l Radio Raudal Estéreo

l Radio Magis

San Cristóbal
http://magisradio.blogspot.com/

l Radio Marién

Dajabón
www.radiomarien.org.do

l Radio Santa María

La Vega
www.radiosantamaria.net

l Radio Seybo

El Seybo
www.radioseibo.org

El Tigre- Anzoátegui
www.radiofeyalegrianoticias.net
El Nula- Apure
www.radiofeyalegrianoticias.net

Guasdualito
Guasdualito - Apure
www.radiofeyalegrianoticias.net
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Paraguaipoa
La Guajira - Zulia
www.radiofeyalegrianoticias.net

Tucupita – Delta Amacuro
www.radiofeyalegria.net

Puerto Ayacucho
http://vozdelaselva.caster.fm/

entre utopías y dilemas posibles
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