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En las últimas dos décadas, las nocio-
nes de etnodesarrollo, desarrollo endó-
geno, desarrollo con identidad y desa-

rrollo indígena  se han situado en la agenda 
de diferentes actores institucionales estata-
les, de cooperación internacional y principal-
mente del movimiento de pueblos, comuni-
dades y organizaciones indígenas, buscando 
un espacio en la meta del “bien común” para 
salir progresivamente de la exclusión en el 
contexto de los Estados nacionales.

Sendos conceptos han puesto en cues-
tión las teorías y políticas del desarrollo 
clásico y abierto la brecha y entrado en 
discusión en los foros internacionales y 
debates públicos sobre las ideas arriba 
señaladas, uno de estos conceptos afirma 
que el “…etnodesarrollo es la ampliación 
y consolidación de los ámbitos de cultura 
propia, mediante el fortalecimiento de la 
capacidad autónoma de decisión de una 
sociedad culturalmente diferenciada para 
guiar su propio desarrollo cualquiera sea el 
nivel que considere, e implica una organiza-
ción equitativa y propia del poder”. (Decla-
ración de San José sobre Etnodesarrollo y 
Etnocidio en América Latina: 1981). Esto 
significa que el grupo étnico es una unidad 
político-administrativa con autoridad sobre 
su propio territorio y capacidad de decisión 
en los ámbitos que constituyen su proyecto 
de desarrollo dentro de un proceso de cre-
ciente autonomía y autogestión”. Según los 
declarantes un auténtico proceso de etno-
desarrollo correspondería al “…estableci-
miento y la aplicación de políticas tendien-
tes a garantizar a los  Pueblos Indígenas  el 
libre ejercicio de su propia cultura”.

Introducción

Sobre este mismo concepto, Guillermo 
Bonfil Batalla (1981) señala que el etno-
desarrollo correspondería al “… ejercicio 
de la capacidad social de un pueblo para 
construir su futuro, aprovechando para ello 
las enseñanzas de su experiencia histórica 
y los recursos reales y potenciales de su 
cultura, de acuerdo con un proyecto que se 
defina según sus propios valores y aspira-
ciones”.

Por otro lado, el Instituto Indigenista 
Interamericano (1991-1995) señala que 
etnodesarrollo es: “…la capacidad para 
ampliar y consolidar las creaciones cultura-
les generadas por la experiencia histórica, 
y sumar a ellas las creaciones culturales 
ajenas, apropiadas por un acto de autode-
terminación”.

Cualesquiera sea el término utilizado 
lo que se evidencia en el entorno, es que 
diferentes culturas del hemisferio están 
reflexionando sobre posibles alternativas 
para encontrar nuevos significados a los 
paradigmas que condujeron al mundo a 
un aparente progreso homogéneo que 
concluyó en pobreza mayoritaria y en ri-
queza inconmensurable de unos pocos y 
en el arrinconamiento cultural y económi-
co de millones de personas, ignorando o 
eliminando su valores y potencialidades. 
En esta dialéctica de la razón occidental, 
los Pueblos Indígenas en gran medida se 
han constituido en un resguardo de ética 
y de soluciones alternativas que deben ser 
consideradas y tomadas en cuenta para 
construir las nuevas formas de buscar el 
bien común.
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Así es necesario comprender, que tanto 
el desarrollo como la identidad son cons-
trucciones histórico-sociales y principal-
mente político-culturales, no elementos 
estáticos a los que les dotamos de animis-
mo mágico o satánico. Ni todo lo que occi-
dente hizo nos conducirá a la muerte y al 
desconcierto, ni todo lo que los Pueblos In-
dígenas ofrecen nos conducirá al paraíso; 
cómo ya lo vienen haciendo las comunida-
des y pueblos, procesos de incorporación 
y rechazo de valores y formas de enfrentar 
la vida todos los días hasta lograr las for-
mas más óptimas de construir la buena 
vida en comunidad. Este es uno y quizá, el 
principal sentido del que se busca dotar al 
desarrollo con identidad, la construcción 
de métodos y formas de acción económica, 
política, cultural, medioambiental y social 
a partir de las prácticas concretas en los 
pueblos, comunidades y organizaciones. 

Lo que repetidamente entendemos como 
una lógica constructiva de abajo hacia 
arriba o mejor de la constitución de pro-
cesos horizontales de desarrollo, a través 
de la valoración de la diferencia y no la ho-
mogeneidad, del trabajo reflexivo abierto y 
no mecánico. 

En este sentido, nadie está excluido de 
este debate y construcción colectiva, en 
el que los actores centrales son Pueblos 
Indígenas, Estados y cooperación inter-
nacional, de ellos precisamos la mayor 
apertura para compartir sus experien-
cias, acciones, limitaciones y preocupa-
ciones, pues en cada país, se viven es-
cenarios de realización cotidiana y son 
esos acontecimientos los que dotarán de 
contenido el permanente aprendizaje y 
búsqueda de una propuesta  significativa 
para todos (as).
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El Módulo de aprendizaje “DESARRO-
LLO CON IDENTIDAD”. Es uno de los com-
ponentes utilizados para la capacitación de 
Líderes Indígenas (mujeres y hombres) de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). Está 
organizado en ocho Unidades Didácticas y 
cada una de ellas en diferentes lecciones. 

Ha sido elaborado con el propósito de 
entregarles herramientas útiles para la 
gestión del desarrollo indígena con identi-
dad a nivel local, nacional, regional e inter-
nacional.

Contiene información sobre teorías y 
políticas de desarrollo, las críticas que se le 
han hecho a estas, y el surgimiento de nue-
vos enfoques incluyendo los fundamentos 
o bases para construir una nueva forma de 
desarrollo: “Desarrollo con Identidad” en el 
contexto de sociedades interculturales, con 
la inclusión de la pregunta ¿Qué Estado y 
qué políticas públicas  se requieren  para 
un desarrollo con identidad? Y finalmente, 
aborda las características y herramientas 
al servicio del Gobierno local.

En la elaboración del Módulo ha par-
ticipado un equipo amplio de personas, 
con trabajo de consultoría y los miembros 
del Consejo Asesor del Programa (dele-
gados indígenas y gubernamentales ante 
el Fondo Indígena de la Comunidad An-
dina, especialistas del Banco Mundial y 
de la Secretaría Técnica del Fondo Indí-
gena), quienes han aportado lo mejor de 
su experiencia, pensando en ofrecer las 
ideas y conocimientos que pueden servir 
para fortalecer el liderazgo de mujeres y 
hombres indígenas empeñados en cons-
truir una nueva forma del desarrollo. Por 
ello, el reto que implica apropiarse de los 

conocimientos que contiene el Módulo 
es importante, significa un compromiso 
para el pueblo, para la comunidad y la 
organización a la cual pertenecen los par-
ticipantes. 

Contiene ideas nuevas, preguntas de re-
flexión aplicadas al entorno o ambiente y 
ejercicios para verificar el aprendizaje. Las 
reflexiones y ejercicios algunas veces serán 
elaboradas en forma personal y otras en 
grupos de trabajo, y no duden en la con-
fianza de su facilitador quien está atento 
para ayudarles.

Contenido del Módulo

UNIDAD 1: TEORÍAS Y POLÍTICAS DE 
DESARROLLO, contiene los conceptos fun-
damentales del discurso del desarrollo: la 
idea de desarrollo en sus dimensiones eco-
nómico, social y político, establece la rela-
ción que existe entre desarrollo y progreso 
y entre este, con los objetivos de desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. Describe su evo-
lución histórica y sus proyecciones, con la 
identificación del papel que el Estado jue-
ga en las diferentes etapas de la evolución. 
Y los diferentes tipos de políticas que han 
inspirado dichas teorías de desarrollo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA CRÍTICA A 
LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO Y EL 
SURGIMIENTO DE NUEVOS ENFOQUES, 
explica el marco en el que han surgido las 
principales críticas que se han formulado 
a las teorías y políticas de desarrollo y el 
nacimiento de nuevos enfoques acerca del 
desarrollo. Y un análisis de la noción de 
etnodesarrollo a partir de la experiencia 
del Proyecto PRODEPINE, ejecutado en el 
Ecuador.

Presentación
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: LOS FUNDA-
MENTOS DEL DISCURSO DEL DESARRO-
LLO CON IDENTIDAD, presenta las catego-
rías conceptuales del discurso clásico del 
desarrollo y a partir de ellas una aproxima-
ción al concepto de desarrollo con identi-
dad, señalando algunos principios básicos 
a tomar en cuenta en la construcción de 
un discursos del desarrollo con identidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: MOVIMIENTO 
INDÍGENA COMO ACTOR CENTRAL DEL 
DESARROLLO CON IDENTIDAD, en esta 
unidad se analiza el significado del desa-
rrollo con identidad y una visión histórica 
del proceso histórico, político y social que 
ha permitido desarrollar al movimiento de 
los Pueblos  Indígenas principalmente en 
la Región Andina.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: APROXIMACIO-
NES A LA NOCIÓN DE DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS, describe algu-
nas características  fundamentales del “desa-
rrollo” del mundo indígena amazónico, andi-
no y del mundo indígena urbano, sus lógicas 
de producción, reproducción y estrategias de 
mercado, y desarrollo de la identidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: ¿QUÉ ESTADO 
Y QUÉ POLÍTICAS PÚBLICAS SE REQUIE-

REN PARA UN DESARROLLO CON IDEN-
TIDAD?, presenta el efecto de las políticas 
públicas en el “desarrollo con identidad” y 
la posible fisonomía que debería tener un 
Estado para posibilitar la construcción de 
un desarrollo con identidad. A través del 
reconocimiento de una ciudadanía dife-
renciada y una nueva gobernabilidad ba-
sada en la diversidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: GOBIERNO LO-
CAL Y DESARROLLO CON IDENTIDAD, se 
describen los atributos o características 
del Gobierno Local al servicio de un de-
sarrollo con identidad y los instrumentos 
que utiliza para gestionar un desarrollo 
con identidad.

Cada unidad, tiene uno o varios obje-
tivos generales y lecciones de aprendiza-
jes con objetivos específicos. Cada lección 
se desarrolla con un aspecto que permi-
te la entrada al desarrollo conceptual del 
mismo, sobre el que se formulan unas pe-
guntas de reflexión para contextualizar el 
aprendizaje, seguido de una lectura com-
plementaria para reforzar el aprendizaje. 
Finalmente se presentan unos ejercicios de 
verificación del aprendizaje y un sumario 
de conceptos como referentes, planteando 
ideas fuerza al proceso de aprendizaje.■
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El Presente Módulo de Aprendizaje, tie-
ne siete unidades didácticas. Cada unidad 
dispone de un conjunto de lecciones cuyo 
contenido esta organizado en objetivos, 
contenidos, ejercicios de reflexión y de ve-
rificación del aprendizaje. Un sumario de 
términos que contextualiza los conceptos 
fundamentales abordados en el contenido 
y una referencia bibliográfica básica, en 
caso de que se requiera ampliar sobre los 
temas.

Esta dirigido a autoridades que traba-
jan en regiones indígenas. El desarrollo de 
cada unidad didáctica debería tener una 
duración promedio de cinco horas, dado 
que su estructura pedagógica obliga a con-
textualizar el aprendizaje con experiencias 
y vivencias cotidianas, sobre todo, cuando 
el aprendizaje se realiza a nivel local. En 
este sentido, la persona que facilite este 
módulo deberá tomar en cuenta que el rit-
mo de aprendizaje de los adultos, sus ex-
periencias e intereses. 

La generación de cambios de actitud im-
plica un proceso de apropiación de apren-
dizajes transformadores, de uno mismo y 
del entorno. Así, la tarea fundamental de 
quien facilite la promoción de aprendizajes 

significativos para la persona, la comuni-
dad, el país y la región, suponen un pleno 
conocimiento tanto del contenido y del uso 
razonable de los recursos pedagógicos del 
módulo.

La utilización de materiales de apoyo en 
el texto, abre la posibilidad de incluir otros 
que permitan ilustrar y profundizar tan-
to el autoaprendizaje como el aprendizaje 
grupal, utilizando los ejercicios de reflexión 
y de profundización. 

Los ejercicios de reflexión y aprendizaje, 
generalmente están planteados a partir de 
las ideas principales del texto, y asociadas 
a experiencias vividas, para hacer posible 
la aplicación de lo aprendido en el contex-
to o ambiente lo que incluye una proble-
matización del intercambio y la discusión. 
Cada participantes escribirá en el espacio 
en blanco de cada ejercicio el resultado de 
su reflexión individual o de grupo.

Los ejercicios de verificación del apren-
dizaje, como su nombre lo indica se han 
elaborado con el propósito de confirmar en 
lo posible la apropiación de aprendizajes 
significativos sobre el contenido del módu-
lo, sus unidades didácticas y lecciones.

Características Pedagógicas
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Unidad Didáctica 1
Teorías y políticas de desarrollo

Objetivos
1. A partir del estudio de los conceptos fundamentales del discurso 

del desarrollo los participantes comprenderán su evolución, su marco 
teórico y sus proyecciones.

2. A partir de una comprensión de los fundamentos de las teorías del 
desarrollo, se reflexionará sobre el papel del Estado.

3. A partir de un estudio de los principales tipos de políticas que han 
inspirado las teorías de desarrollo, describirán su evolución y sus crisis.

Contenido

Lección 1 ¿Qué es el Desarrollo?
Lección 2 Teorías del desarrollo
Lección 3 Políticas del desarrollo



12

La noción de desarrollo 

En el mundo indígena hay quienes afirman que el concepto desarrollo no existe y que 
las ideas con las que está relacionado son las visiones indígenas de “armonía con los ve-
cinos, armonía con la naturaleza y al aprovechamiento equilibrado de la riqueza que de 
ella se obtiene y, que estaría entendiéndose como el buen vivir, que además significaría el 
buen estado de salud de las personas y de la naturaleza, palabras que en lengua quishua 
o quechua se diría suma causai o en  lengua aimara, suma camaña o en lengua guara-
ní, ñanderecoi, que significa tierra sin mal.

La idea de “desarrollo”, también puede entenderse como todos los cambios de or-
den económico, social y político, que hacen que una sociedad tenga altos niveles de 

1. La noción de desarrollo 12
2. La relación entre progreso y desarrollo 13
3. Material de apoyo  15
4. Ejercicios para profundizar 16
5. Ejercicio de aprendizaje 1 18
6. Sumario de conceptos 21
7. Referencias bibliográficas 22

Unidad 1. Lección 1
¿Qué es el Desarrollo?

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Explicarán la idea de desarrollo en los niveles: económico, social y 
político.

2. Establecerán la relación entre la idea de desarrollo y progreso.
3. Relacionarán la idea de “desarrollo” con los objetivos de desarrollo de 

los Pueblos Indígenas.

Contenidos
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producción que se expresan en incrementos en las tasas de crecimiento económico, 
que a su vez se traducen en mejores condiciones de vida, lo que permite mejores 
niveles de participación social y de responsabilidad ciudadana. Este es un concepto 
que nació en las universidades norteamericanas luego de la segunda guerra mundial 
(1939 -1945). 

Con el se puede recordar a otro concepto parecido que se dejó de utilizar después de 
este período y es el concepto de “progreso”. Ambos están íntimamente relacionados y 
hacen referencia a las posibilidades que tendría una sociedad para regular su relación 
con la naturaleza y su relación con la población.

El concepto de “desarrollo”, de este modo, es complejo y contemplaría al menos tres 
dimensiones básicas dentro de una misma práctica histórica:

DIMENSIÓN ECONÓMICA: en la idea del creci-
miento económico.
DIMENSIÓN SOCIAL: en la idea que el crecimien-
to económico permite mejorar las condiciones de 
vida.
DIMENSIÓN POLÍTICA: en la idea de que las me-
jores condiciones de vida garantizan mejores ni-
veles de participación social y ciudadana.

Si el “desarrollo” implica crecimiento económico, que se traducirá en mejores condi-
ciones de vida y de participación social, entonces, todas las sociedades de una u otra 
manera dirigirán sus esfuerzos para “desarrollarse”. Es por eso que se habla de socieda-
des o países en “vías de desarrollo”, para diferenciarlas de aquellos países o sociedades 
que ya están desarrolladas. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo se constituye, en un fin en sí mismo, en un deber 
ser de las sociedades, por lo tanto, todos los países y todas las sociedades tendrían en 
algún momento que destinar sus mejores esfuerzos al objetivo superior de “desarrollar-
se”. Veremos –en otra lección– que esto no es necesariamente así para las sociedades y 
Pueblos Indígenas.

La relación entre progreso y desarrollo

El concepto de “desarrollo”, en algún sentido, ocupa el mismo espacio conceptual que 
ocupó la noción de “progreso” a todo lo largo del siglo XIX y comienzos del XX. Sin em-
bargo, no significan lo mismo.

Con la noción de “progreso”, se afirmaba que todas las sociedades iban “hacia delan-
te”, transitando lineal y progresivamente desde la tradición a la modernidad o, dicho 
de otro modo, “modernizándose”. La superación de la tradición por la modernidad es 
inherente al discurso del progreso. Los individuos y las sociedades eran “mejores” a me-
dida que avanzaban con más fuerza “hacia delante”, que se modernizaban y, por tanto, 
progresaban.

Concepto de 
desarrollo {
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La noción del desarrollo como la de progreso están emparentadas, e implican una 
forma de distribución del tiempo y una forma de concebir al ser humano.

Como era necesario “avanzar” en la ruta del progreso, había que apurar el paso de 
las sociedades o pueblos que se aferraban a sus tradiciones. Por eso es que la moder-
nización, a través del trabajo asalariado, la urbanización, la extensión de la ciudadanía 
política y la educación, llevó a que muchos pueblos y grandes contingentes de población 
fueran desarraigados de sus formas de vida tradicionales.

Sin embargo, múltiples problemas de tipo histórico, social  y político conspiraban en 
contra de la idea del “progreso” y de la “razón”. 

• A inicios del siglo XX se produjo la primera guerra mundial, que enfrentó a los 
principales países europeos. 

• En esta coyuntura, en el año de 1917, triunfó la revolución socialista en Rusia. 
• En 1929 estalló la crisis financiera y bursátil de EEUU que condujo a lo que se 

conoce como la “gran depresión económica”.

• En 1933 el partido nazi alemán llega al poder. 

• En 1936 España estaba en guerra civil, e Italia había optado por el fascismo. 
• En 1939 empezaría la segunda guerra mundial.

• A partir de 1946, empieza la denominada “guerra fría”, entre EEUU y la Unión 
Soviética, y empiezan también las luchas de liberación nacional de varias na-
ciones que habían sido colonizadas por los principales países europeos (Argelia, 
India, China, Indonesia, Vietnam, Corea, etc.). 

Esos problemas de tipo histórico y político, hacen que el discurso del “progreso” pier-
da atractivo, y sobre todo se revele impotente frente al emergente discurso del “socia-
lismo”. En efecto, el discurso del socialismo, era también un discurso del progreso pero 
que hacía un énfasis en la redistribución de la riqueza. 

En el capitalismo, la producción de la riqueza era una tarea social cuya apropiación 
era individual, mientras que en el socialismo, la producción y la apropiación de la ri-
queza eran socialmente compartidas. Era necesario entonces marcar distancias con el 
discurso del socialismo pero conservando las promesas que llevaba consigo el discurso 
del progreso.

Junto con esta coyuntura histórica, es necesario señalar que el descrédito del discur-
so del progreso, también se origina en la constatación de que América Latina, para citar 
un ejemplo, no había gozado como región de ninguna de las bondades ni del crecimien-
to, ni de la modernización, ni del progreso. 

La situación política en América Latina, una región íntimamente vinculada a los intere-
ses de la potencia emergente a partir de la última posguerra, los Estados Unidos, era una 
situación problemática y un terreno de disputa política dentro del ambiente de la “guerra 
fría”. América Latina, no había gozado como región de ninguna de las bondades: ni del cre-
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cimiento, ni de la modernización, ni del progreso. Es por ello, que esta región se convierte 
en la más prioritaria de las nuevas nociones del desarrollo. De hecho, en los años sesenta 
del siglo pasado, la administración norteamericana intenta una estrategia de moderniza-
ción para la región, conocida bajo el nombre de “Alianza para el progreso”.

Para resumir, el concepto del “desarrollo” debe entenderse dentro de un contexto his-
tórico determinado, y como parte de una visión más amplia de la sociedad y del futuro de 
esa sociedad, una visión que cuando intenta involucrar a todas las sociedades del mun-
do, a pesar de sus diferencias, se la denomina como “civilización”. Es decir, el discurso 
del desarrollo, tiene la pretensión de ser un discurso “civilizacional”, porque pretende 
ser válido para todas las sociedades, independientemente de sus diferencias culturales.

“El Encuentro” (1992), óleo sobre tela, 114 X 162 cm.
Jaime Zapata (pintor ecuatoriano)

Material de Apoyo



16

A continuación, en la cuadrícula, escriba sus reflexiones sobre las si-
guientes preguntas:

1. ¿Cree usted que el desarrollo económico implica también desarro-
llo humano?

2. ¿Cree usted que solamente el crecimiento económico es básico 
para decidir si un país está desarrollado?

3. ¿Si usted pudiese añadir o quitar algo a la idea de progreso, qué 
sería?

4. ¿Cree usted que la idea del desarrollo sea una idea compatible con 
el respeto a la naturaleza? 

5. ¿Cree usted que la idea del progreso es compatible con las formas 
de vida comunitaria de los Pueblos Indígenas? 

6. A partir de la pintura de la página nueve, en grupos de cinco 
personas discutan la relación entre desarrollo y progreso a la luz 
del proceso histórico de la conquista, la destrucción del mundo 
tradicional indígena y la sustitución de este por las nuevas prácti-
cas, lógicas y símbolos europeos. Utilicen las siguientes preguntas 
base: ¿Cómo éramos antes de la conquista? ¿Cómo somos ahora? 
¿Qué significó la conquista para los Pueblos Indígenas del conti-
nente? ¿Qué futuro podemos esperar los Pueblos Indígenas?

Ejercicio para profundizar...
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-
puestas con las establecidas más adelante.

1. ¿Cuáles son las tres dimensiones del desarrollo?
2. ¿Por qué se dice que el desarrollo es un fin en sí mismo?
3. ¿Cuál es la relación entre progreso y desarrollo?
4. ¿Cuál es la diferencia entre progreso y desarrollo?

1
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Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 1.

1. La noción de desarrollo se da en tres dimensiones: la económica, relacionada 
con el crecimiento de la producción; la social, que supone el mejoramiento de las 
condiciones de vida; y la política, que implica mejorar los niveles de participación 
social y ciudadana.

2. Como se ha señalado, el “desarrollo” implica crecimiento económico, que se 
traducirá en mejores condiciones de vida y de participación social, en principio 
todas las sociedades de una u otra manera dirigirán sus esfuerzos para “desarro-
llarse”. Por eso el desarrollo se ha convertido en un “deber ser”. Sin embargo, esta 
no es la última palabra sobre el tema.

3. Ambas nociones han ocupado un lugar central dentro del campo conceptual 
de occidente y este ha determinado no solo las teorías científicas sino también las 
prácticas y políticas sociales.

4. Si bien ambas nociones han ocupado un lugar central (cada una en su épo-
ca) en la explicación que occidente ha construido de sí mismo, y aparentemente 
ambas designan el mismo fenómeno: el proceso de cambio en las sociedades hacia 
una mejor situación de los individuos que la componen; existe una diferencia fun-
damental: mientras la idea de progreso implica el paso inevitable de sociedades 
tradicionales a otras modernas, a través de la racionalidad, lo cual traería consigo 
bienestar y riqueza, la idea de desarrollo es menos rígida y permite que esas socie-
dades en transformación pasen por situaciones diferentes a la dualidad tradición-
modernidad. Sin embargo, en última instancia la idea de desarrollo también está 
ligada a la noción de bienestar como fin último de toda sociedad.
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Sumario de conceptos
     

Desarrollo: engloba todos los cambios de orden económico, social y 
político, que hacen que una sociedad tenga altos niveles de pro-
ducción que se expresan en incrementos en las tasas de creci-
miento económico, que a su vez se traducen en mejores condicio-
nes de vida, lo que permite mejores niveles de participación social 
y de responsabilidad ciudadana.

Progreso: Describe el proceso mediante el cual, a través de la racio-
nalidad, las sociedades transitarían desde estadios marcados por 
la tradición, hacia la modernidad, lo cual supuestamente traería 
consigo bienestar y riqueza.

Crecimiento: En ocasiones se suele caer en el error de usar los 
conceptos de “desarrollo” y “crecimiento” de manera indistinta. 
El crecimiento económico se entiende como el aumento del pro-
ducto interno bruto de un país (PIB); donde: PIB=C + IN + XN. (C: 
consumo interno; IN: inversión neta; XN: exportaciones netas). 
Lo que implica que si crece la inversión neta, o el consumo o las 
exportaciones netas, el país crece. Esto también implica que pue-
de disminuir el consumo, pero si la inversión o las exportaciones 
aumentan más que tal disminución, hay crecimiento. Sin em-
bargo, este indicador no establece las desigualdades económicas 
que existen, la buena o mala distribución del ingreso, ni mucho 
menos si se ha superado la pobreza, puesto que un país puede 
crecer, pero mantener una mala distribución de la riqueza y am-
plios bolsones de pobreza. Asimismo, el concepto de crecimiento 
tampoco da cuenta de la cuestión medioambiental, de la explota-
ción racional o irracional de los recursos naturales con los cuales 
se produce, o de la distribución territorial de la riqueza. (Guía 
Desarrollo Económico Local; 9)

Socialismo: proyecto político y forma de organización socio-econó-
mica que hace un énfasis en la redistribución de la riqueza. Así, 
mientras en el capitalismo, la producción de la riqueza es una 
tarea social pero su apropiación es individual, en el socialismo, la 
producción y la apropiación de la riqueza son socialmente com-
partidas, y la noción de lo público cobra mayor importancia y tras-
cendencia social que la noción de lo privado. En el socialismo se 
respeta la propiedad privada en el sentido individual, pero la pro-
piedad de los medios de producción (capital y tierra) son comunes. 
El problema económico del socialismo es la planificación eficiente 
de los recursos sociales sin limitar la esfera de las libertades in-
dividuales.
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Racionalidad: es un concepto sociológico que trata de calificar la 
forma por la cual los seres humanos se relacionan con un entorno 
histórico-social determinado. Se asume que todos los seres huma-
nos por definición son racionales, pero en el caso del capitalismo, 
además de ser “racionales” significa que los individuos tienen que 
hacer todo lo posible para adecuarse a la idea del progreso, y esa 
idea tiene una base material: la producción capitalista y en serie 
y la del consumo.  Es decir, ser “racional” significaba adaptar la 
subjetividad individual a las condiciones que la producción capi-
talista y de gran escala demandaba de los individuos. Los indivi-
duos que el capitalismo considera como “racionales” son aquellos 
que están en capacidad de medir los costos y los beneficios de los 
objetos que el sistema produce, y de la distribución de su tiempo 
y de sus prioridades.

Referencias bibliográficas

(Las siguientes referencias están hechas para que puedan ser consultadas, o si 
usted está interesado pueda pedir a su instructor o a la dirección de la Escuela, que 
le facilite las copias respectivas o si no el acceso respectivo a estos documentos).

• Sabino, Carlos 2001: Desarrollo y Calidad de vida, 
 http://paginas.ufm.edu/sabino/desarr.htm 

Este ensayo contiene en forma resumida las diversas posiciones que han existi-
do sobre la noción de desarrollo y sus consecuencias teóricas y prácticas. El autor 
trata de responder a varias interrogantes que plantea la idea de desarrollo: ¿Qué 
ha sucedido para que después de milenios de cambios graduales y casi imper-
ceptibles, nuestra vida se haya modificado de un modo tan radical y tan visible?, 
¿Cuáles son las causas que están detrás de esta fabulosa transformación, qué 
nos hace disponer de productos que hubieran parecido realmente mágicos a los 
hombres de otras eras? ¿Será posible continuar así indefinidamente, o se presen-
ta, escondida en el futuro, alguna enorme crisis que nos llevará a una catástrofe? 
Todo esto articulado a la discusión sobre los acuciantes temas de la pobreza y la 
desigualdad social. 

• Canguilhem, Georges: La decadencia de la idea de progreso,
 http://www.dinarte.es/salud-mental/pdfs/72_salud_mental2.pdf

Este ensayo contiene un análisis crítico de la noción de progreso, su origen y 
decadencia, desde una perspectiva filosófico-teórica.

http://paginas.ufm.edu/sabino/desarr.htm
http://www.dinarte.es/salud-mental/pdfs/72_salud_mental2.pdf
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1. La teoría clásica del desarrollo
2. La intervención estatal: políticas keynesianas
3. Material de apoyo
4. Sumario de conceptos
5. Referencias bibliográficas 

1. La teoría clásica del desarrollo

Una vez desgastada la noción de “progreso”, empiezan a tener lugar una serie de 
reflexiones que tienen como objetivo refundar esta noción. Nace así, la proposición del 
“discurso del desarrollo”. La obra más importante, es aquella de Walth Witman Rostow, 
un economista norteamericano, que publica en los años cincuenta del siglo pasado un 
libro denominado: “Las cinco etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no co-
munista”.

La teoría del desarrollo, que se va a generar a partir de esta reflexión, posee las si-
guientes características:

• Reconoce la primacía de la economía: el motor del desarrollo es el crecimiento 
económico, y el motor del crecimiento está en la industrialización.

• Reconoce la existencia de dos sectores en toda sociedad: el sector tradicional y 
el sector moderno (tesis del dualismo).

• Reconoce la necesidad de la modernización individual, social e institucional
• Reconoce la necesidad de una etapa de despegue (take-off), como condición 

Unidad1. Lección 2
Teorías del Desarrollo

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Realizarán una caracterización general de la teoría clásica de desa-
rrollo.

2. Analizarán el papel del Estado en la promoción de políticas de desa-
rrollo.

Contenidos
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previa. Es decir, asume al desarrollo como una finalidad en sí misma (visión 
teleológica: el desarrollo tiene etapas, o pasos que cumplirse).

A partir de estas líneas conceptuales se va a generar toda una serie de reflexiones so-
bre las políticas que los países deben adoptar para desarrollarse, y sobre la planificación 
de qué debe ser objeto ese desarrollo.

Los elementos centrales del diagnóstico acerca de los impedimentos que los países 
subdesarrollados debían sortear para desarrollarse, y que servirán de sustento y argu-
mentación para la definición e implementación de políticas de desarrollo, son:

• Los países “en vías de desarrollo” tenían un problema de recursos para finan-
ciar su desarrollo. Sus niveles de ahorro interno eran insuficientes para cubrir 
todas las necesidades inherentes al crecimiento económico. Por tanto, había 
que buscar los mecanismos para adecuar los niveles de ahorro interno con las 
necesidades del crecimiento económico.

• Los países en “vías de desarrollo”, tenían una enorme población en el sector 
agrícola y en los sectores “tradicionales”. Era necesario entonces realizar una 
transferencia de población desde los sectores rurales hacia los sectores mo-
dernos, sin que el sector rural se viera afectado en sus niveles de producción y 
crecimiento.

• Los países en “vías de desarrollo” tenían problemas con la generación de tec-
nología y la adecuación de la generación tecnológica hacia los sectores de cre-
cimiento productivo, por lo que de una manera u otra había que buscar tecno-
logía para modernizar tanto al sector rural (“revolución verde”), como al sector 
urbano (industrialización y urbanización).

2. La intervención estatal: políticas keynesianas

Paralelamente a la reflexión anterior, se inició otra acerca del rol del Estado y del sec-
tor privado en la promoción y gestión del desarrollo y, por supuesto, en la superación de 
estos problemas. Pese a las suspicacias que esto producía en el contexto de la oposición 
capitalismo-socialismo, el Estado asume un rol preponderante como director de las po-
líticas de desarrollo.  Las políticas conocidas como keynesianas, permitirán justificar la 
intervención del Estado, y superar estos complejos. 

¿Qué son las políticas keynesianas? Son en realidad, los argumentos de tipo econó-
mico que permiten la participación del Estado de manera activa en la economía sin que 
medien consideraciones que caracterizan al discurso del socialismo, y se deben al eco-
nomista inglés John M. Keynes (1883 -1946). ¿Cuál es el razonamiento de Keynes?

• Keynes criticó  la economía de libre mercado, indicando que los mercados nun-
ca alcanzan los equilibrios de pleno empleo, a no ser que exista una interven-
ción externa, lo que tenía su origen en insuficiencias de la demanda, esto es, el 
escaso volumen de consumo de los hogares, la que podía explicarse por falta de 
ingresos, un desempleo muy alto, la falta de inversión, y también por un exceso 
de ahorro, público o privado. 
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• A menor consumo de una sociedad, menos estímulo tendrían los empresarios 
para invertir y expandir así la producción.

• Era necesario, entonces, garantizar la capacidad de consumo o poder de compra 
de los hogares,  para así estimular la inversión y la producción, y con ella el 
empleo y la generación de riqueza. 

• Para garantizar dicha capacidad de consumo, Keynes consideraba como vital la 
obra pública y el gasto público, porque ese gasto se traducía en incrementos de 
la demanda que finalmente se traducían en incrementos de la producción y el 
empleo. En condiciones de desempleo o subempleo, el gasto fiscal era clave para 
sacar a una sociedad de la recesión y la crisis. Las políticas que el Estado tenía 
a su disposición eran las políticas fiscales de incremento del gasto público o de 
disminución de impuestos, o las políticas monetarias, de crédito público para 
expandir la actividad económica.

Esta argumentación generó toda una escuela de economía conocida con el nombre de 
“keynesianismo”. El keynesianismo, es decir, la posibilidad de la intervención del Estado 
en la economía, sin que medien consideraciones políticas socialistas, fue la base para la 
creación de las políticas del desarrollo. 

1. ¿Cómo evaluaría usted la participación del Estado en la economía de su país?
2. ¿Según su criterio, debería su país retomar una política de industrialización?
3. Según la tesis del dualismo, el sector indígena sería parte de un sector tradicio-

nal que impediría la modernización, ¿en qué considera usted que esta reflexión 
no corresponde con la vivencia de los Pueblos Indígenas?

4. Identifique un problema central del desarrollo de su país.
5. Según su criterio: ¿Debería el Estado seguir participando en el financiamiento 

al desarrollo?

   

Ejercicio para profundizar...
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         Material de apoyo

PRINCIPALES ENFOQUES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LA HISTORIA

Nombre
Línea de Pensa-
miento Econó-

mico
Contenidos

Adam Smith
(1723-1790)

Capitalismo
Economía Clá-

sica

En general, se postulaba que, en la medida que los hombres ac-
tuaban libremente en función de su propio interés y se promovía 
la libre competencia, existía “una mano invisible”, que permitiría 
que los beneficios fueran para el conjunto de la sociedad. Por 
lo tanto, criticaba fuertemente la intervención del Estado en la 
economía.

David Ricardo
(1773-1823)

Capitalismo
Economía Clá-

sica

Se dedicó a investigar las causas del crecimiento económico, así 
como de los factores que explican la distribución de la renta. Por 
otro lado, se interesó en los procesos de acumulación derivados 
de las importaciones y sus repercusiones en la división del tra-
bajo. Se puede decir que estos estudios sentaron las bases de la 
Teoría de la División Internacional del Trabajo.

Karl Marx
(1818-1883) Marxismo

Su pensamiento surge como respuesta a la crisis del capitalismo 
de la mitad del siglo XIX, con fuertes repercusiones a nivel de los 
trabajadores. En esencia, establece que aquellos que son propie-
tarios de los medios de producción (empresarios capitalistas) se 
apropian de la “plusvalía”, es decir, la diferencia que existe entre 
el precio de un producto y su costo (conformado por el salario 
principalmente). Por lo tanto, existiría una distribución del ingre-
so inequitativa, permitiendo una acumulación de capital por las 
clases dominantes en desmedro de las clases trabajadoras.

Alfred Marshall
(1842-1924) Neoclásico

Recrea el pensamiento de Adam Smith, bajo los postulados de la 
economía del bienestar. Estableciendo la existencia de un equili-
brio parcial entre la  oferta y la demanda que da como resultado 
la determinación de los precios. De otro modo, corresponde a la 
forma en que consumidores y productores maximizan su utilidad 
o beneficio, para dar origen al equilibrio entre la oferta y la de-
manda.

Max Weber
(1864-1929) Neoclásico

Centró sus estudios en la naturaleza del capitalismo, donde la 
difusión de la racionalidad capitalista surge como consecuencia 
de los procesos culturales en un contexto determinado. Sostiene 
que a nivel mundial es difícil  poder establecer una ética univer-
sal, a causa de la existencia de diferentes grupos sociales con una 
identidad particular.
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John Maynard 
Keynes

(1883-1946)

Economía Keyne-
siana

Frente a la crisis del sistema económico originado por la primera 
guerra mundial y ante la existencia de modelos puristas que es-
tablecían la liberalización completa de la economía y otros que 
creían que el Estado debía ser el único agente económico, surge 
el pensamiento keynesiano, que entrega una fórmula combina-
da entre lo público y lo privado para alcanzar el desarrollo. En 
este sentido, establece que los consumidores toman su decisión 
de consumo en función de sus ingresos y los empresarios invierten 
en función de sus expectativas. Por lo tanto, si bajan los ingresos 
de los consumidores se puede incrementar el consumo a través 
del aumento del gasto público y así aumenta la inversión por las 
mejores expectativas de los empresarios.

Milton Fried-
man

(1912-vive)

Monetarismo 
Neoliberal

Es el precursor del monetarismo, tendencia económica que re-
creaba el liberalismo económico y la ausencia de la intervención 
del estado, y que surge como crítica a la amplia acogida que tu-
vieron los postulados keynesianos en diversos países. Introduce el 
dinero, como elemento regulador de la economía, resolviendo los 
problemas de inflación a través de la restricción de oferta mone-
taria.

Tomado de: “Guía para el Desarrollo Económico Local”; Fosis-GTZ-GFA, 2002.
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-
puestas con las establecidas más adelante.

1. ¿Cuáles son las características de la teoría clásica del desarrollo? 
2. ¿Cuáles son los problemas de los países en desarrollo desde la 

perspectiva clásica?
3. ¿Cuál es el razonamiento central del Keynes?
4. ¿Cuál es la propuesta central del keynesianismo?

2
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1. Reconoce la primacía de la economía como el motor del desarrollo a 
través del crecimiento y la industrialización. Además, considera la 
existencia de dos sectores: el tradicional y el moderno, y considera 
que la modernización debe ser individual, social e institucional. 
Y, asume al desarrollo como una finalidad en sí misma, es decir 
como un proceso de etapas o pasos que deben cumplirse siempre 
en busca del crecimiento económico.

2. El principal problema de los países “en vías de desarrollo” es la 
falta de recursos para financiar su crecimiento. Por eso, el princi-
pal objetivo para estos países debería ser incrementar los niveles 
de ahorro interno para equipararlos con las necesidades del cre-
cimiento económico. Por otro lado los países en “vías de desarro-
llo”, tienen generalmente un gran sector tradicional, situación que 
debe revertirse y promover la modernización, industrialización y 
urbanización de la economía y su población. Finalmente, otro pro-
blema grave es la poca o nula capacidad para generar tecnología, 
por lo que de una manera u otra manera este se convierte en el 
principal reto de la modernización de los sectores tradicionales.

3. Keynes criticó a la economía de libre mercado, indicando que los 
mercados nunca alcanzan los equilibrios de pleno empleo, a no 
ser que exista una intervención externa, lo que tenía su origen en 
insuficiencias de la demanda, esto es, el escaso volumen de con-
sumo de los hogares, la  que podía explicarse por falta de ingresos, 
un desempleo muy alto, la falta de inversión, y también por un 
exceso de ahorro, público o privado

4. Dada la incapacidad del mercado para autorregularse y alcanzar 
el equilibrio, Keynes creía que era necesaria la intervención es-
tatal, para garantizar la capacidad de consumo de los hogares,  
estimular la inversión y la producción, y con ella el empleo y la 
generación de riqueza. Por eso, Keynes consideraba como vital la 
obra y el gasto público, ya que ese gasto se traducía en incremen-
tos de la demanda que finalmente se traducían en incrementos de 
la producción y el empleo. Las políticas que el Estado tenía a su 
disposición eran las políticas fiscales de incremento del gasto pú-
blico o de disminución de impuestos, o las políticas monetarias, 
de crédito público para expandir la actividad económica.

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 2
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       Sumario de conceptos

Teoría del desarrollo clásica: considera que el proceso de desarrollo 
de una sociedad está determinado por la economía, como motor 
que impulsa ese desarrollo a través del crecimiento económico, y 
principalmente de la industrialización.

Tesis del dualismo: dentro de las teorías del desarrollo clásicas, se 
reconoce la existencia de dos sectores en toda sociedad: el sec-
tor tradicional y el sector moderno, que viven simultáneamente 
y tienden a homogeneizarse, justamente a través del desarrollo 
(modernización).

Países en vías de desarrollo: desde la perspectiva clásica del de-
sarrollo, este es un proceso que tiene varias etapas consecutivas 
–determinadas por los niveles de crecimiento económico– que de-
ben ser superadas a través del incremento del ahorro interno y 
la modernización del aparato productivo. Así los países en vías 
de desarrollo son todos aquellos que están en las fases previas al 
desarrollo industrial (moderno) y tienen por tanto bajos niveles de 
crecimiento económico y ahorro interno.

Sector tradicional: aquella parte del sistema económico cuyas rela-
ciones de producción no son enteramente capitalistas y, por tanto, 
presentan bajas tasas de crecimiento, poca productividad y bajo 
ahorro interno. Generalmente se refiere al sector rural agrícola.

Ahorro interno: la producción total de una economía solo puede 
consumirse o ahorrarse. El ahorro interno es justamente esa par-
te de la producción nacional que no se ha consumido (es un ex-
cedente) y puede por tanto servir como fuente de inversión para 
dinamizar la economía. Si la economía empieza a crecer (produce 
cada vez más) y el nivel de ahorro sube paralelamente el creci-
miento es sostenido, pero si crecen a ritmos diferentes tendremos 
un estancamiento o una aceleración de este.

Industrialización: proceso de crecimiento del sector industrial fun-
dado en el incremento del ahorro interno (inversión) y la transfor-
mación del sector tradicional en moderno (transferencia de pobla-
ción rural a urbana).

Urbanización: crecimiento de las ciudades producto del incremento 
poblacional empleado en el sector moderno de la economía (indus-
trialización).

Intervención Estatal: capacidad del gobierno para intervenir en la 
economía como fuerza exógena, ya sea en el mercado laboral o de 
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mercancías, como inversionista, comprador o regulador de pre-
cios y salarios o proveedor de servicios.

Keynesianismo: escuela económica que propugnaba la posibilidad 
de la intervención del Estado en la economía.

    

          Referencias bibliográficas

(Las siguientes referencias están hechas para que puedan ser 
consultadas, o usted si está interesado pueda pedir a su ins-
tructor o a la dirección de la Escuela, que le facilite las copias 

respectivas o si no el acceso respectivo a estos documentos).

• Martínez Coll, Juan Carlos (2001): “El crecimiento económico” en La 
Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes; http://www.eumed.net/
cursecon/18/index.htm

El texto trata de diferenciar las teorías del crecimiento de las teorías del desa-
rrollo económico. Las teorías del crecimiento tratan de analizar las razones y los 
factores que determinan el crecimiento del producto y la renta en una economía 
cerrada, es decir, sin tener en cuenta  el efecto positivo o negativo que pueda te-
ner la existencia de otras economías de otros países. Las teorías económicas del 
desarrollo, por el contrario, tratan de analizar las posibilidades de crecimiento de 
los países pobres en un mundo en el que ya existen países ricos. Es decir, son 
modelos de economías abiertas, más complejos, en los que se tienen en cuenta 
muchos más factores.

• Teorías del Desarrollo http://www.etc.upm.es/isf/clase3.pdf

Hace un análisis sintético de las diferentes teorías del desarrollo y las escuelas 
de pensamiento económico 

• Díaz, Jessica: Desarrollo económico: teoría y conceptos. http://www.gestiopolis.
com/recursos/documentos/fulldocs/eco/detyc.htm 

El texto trata la teoría y los conceptos claves del desarrollo y subdesarrollo, 
su génesis histórica, el desarrollo autocentrado y extrovertido, la dependencia y 
algunos modelos teóricos de crecimiento 

http://www.eumed.net/cursecon/18/index.htm
http://www.eumed.net/cursecon/18/index.htm
http://www.etc.upm.es/isf/clase3.pdf
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1. Políticas de desarrollo 

Una buena parte de los países latinoamericanos, son considerados  países en “vías de 
desarrollo”. Como vimos en la sesión anterior, estos países tenían ciertas características, 
o más precisamente ciertos problemas estructurales que les impedían –desde la visión 
clásica– entrar en la senda de crecimiento económico que garantizaría su desarrollo. 
Ante esto, dos políticas cobrarán gran importancia entre las medidas adoptadas por los 
países de la región para dar cuenta de estos impedimentos diagnosticados: (i) la política 
de industrialización por sustitución de importaciones y (ii) la modernización del sector 
rural-agrícola, a través de la Reforma Agraria y la Revolución Verde.

Unidad 1. Lección 3
Políticas del Desarrollo

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Identificarán los principales tipos de políticas de desarrollo
2. Analizarán la crisis del modelo desarrollista 
3. Describirán los planteamientos del Consenso de Washington y la 

visión neoliberal del desarrollo

Contenidos

1. Políticas de desarrollo. 34
 (i)  La política de industrialización por sustitución
      de importaciones de la CEPAL. 35
 (ii) La modernización del sector rural-agrícola:
      Reforma agraria y “revolución verde” 35
2. La crisis de la deuda de 1982 y la crisis del
  modelo de desarrollo 37
3. La reacción frente a la crisis: La visión neoclásica 
  (o neoliberal) del desarrollo y el Consenso de Washington 37
4. Material de apoyo 38
5. Sumario de conceptos 46
6. Referencias bibliográficas 48 
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(i) La política de industrialización por sustitución de importaciones de la CE-
PAL 

El planteamiento de la CEPAL, de inspiración keynesiana, proponía una forma de 
comprender las dinámicas de los mercados mundiales y el rol de los países pobres en 
esas dinámicas, sosteniendo que los países de la “periferia” se encontraban subordina-
dos a las necesidades de acumulación de capital de los países del “centro”, condición a 
la que se denominó “Dependencia”.

Veamos cuáles eran los elementos centrales de este planteamiento:

• La región no se integraba al mercado mundial capitalista en condiciones de igual-
dad y equidad. 

• El mercado mundial capitalista estaba conformado por un centro en el cual es-
taban los países más ricos e industrializados, y por una periferia en la que se 
situaban todos los demás, a excepción de los países socialistas. 

• Esta asimetría en el mercado mundial, se expresaba en los términos de inter-
cambio entre el centro y la periferia: Mientras que el centro acumulaba mayores 
riquezas, para la periferia acceder a flujos de capital y de inversión era una ta-
rea cada vez más complicada porque sus productos eran sujetos a términos de 
intercambio desigual, es decir, cada vez se pagaba menos por las exportaciones 
de productos hechos desde la periferia. Así, los países de la periferia necesitaban 
mayores volúmenes de exportación para comprar los mismos volúmenes de bie-
nes de capital y de tecnología. 

• Ello tenía una explicación, y se debía al hecho que los países del centro tenían 
mayor capacidad de añadir valor agregado a su producción, gracias a que goza-
ban de mejores condiciones tecnológicas. 

La respuesta de la CEPAL a este diagnóstico, fue la propuesta de una política de de-
sarrollo conocida como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, 
que inspiró a los gobiernos latinoamericanos durante la década de los cincuenta hasta 
los ochenta del siglo XX.

¿En qué consistía esta política de sustitución de importaciones? El subdesarrollo, 
según la CEPAL, era un fenómeno de carácter estructural y para superarlo había que 
adoptar, por lo mismo, medidas que transformaran la estructura productiva y de consu-
mo de los países que se encontraban en esa situación, generando un proceso de indus-
trialización endógeno, que fuera, poco a poco, sustituyendo las importaciones con mayor 
valor agregado. Ello implicaría superar las condiciones de dependencia con respecto a 
las decisiones que adoptaban los países industrializados. 

(ii) La modernización del sector rural-agrícola: Reforma agraria  y “revolución 
verde”

Las teorías de desarrollo, además de las políticas de crecimiento económico basadas 
en la industrialización, también generaron una serie de discusiones sobre el sector agrí-
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cola y el sector rural. Para las teorías del desarrollo, era necesario “modernizar” el sector 
rural-agrícola. ¿Qué significaba esto?, ¿Cómo debía hacerse?: con la Reforma Agraria y 
la Revolución Verde.

Las Reformas Agrarias llevadas a cabo en los países de la región entre los años 50 y 
70 del Siglo XX, que, a través de la redefinición de la propiedad y el uso de la tierra en 
el sector rural-agrícola, contribuyeron a la redefinición de la articulación entre el sector 
rural-agrícola con el sector moderno-industrial. Las haciendas y plantaciones agríco-
las tenían que dar paso a modernas unidades agroindustriales; los campesinos tenían 
que convertirse en asalariados agrícolas; los terratenientes debían ser reemplazados por 
modernos empresarios agrícolas y la producción tenía que realizarse en serie y a gran 
escala.

Las reformas agrarias tenían como objetivos principales:

• Terminar con el sector tradicional arraigado en el sector rural.
• Incrementar significativamente la productividad agrícola.
• Abaratar los precios de los insumos que el sector rural aportaba al sector indus-

trial.
• Generar nueva mano de obra para el sector industrial.
• Generar un excedente que pudiera ser exportado y que sirviera para financiar 

el desarrollo del sector moderno, además de aliviar la presión de la lucha por la 
tierra. 

La Revolución Verde: Las haciendas tradicionales, así como las plantaciones, tenían 
que dar lugar al desarrollo de unidades agroindustriales, con uso intensivo de capital, 
tecnología, y menores usos de fuerza laboral, tan necesaria para el sector industrial. 
Estas modernas unidades agroindustriales se caracterizaban por tener gran tamaño, 
por un uso intensivo de tecnología, por formas modernas de comercialización, por la 
producción en serie y en gran escala. 

La “revolución verde” tenía por objetivos: 

• Abaratar la producción de alimentos, a través del abaratamiento del costo de la 
fuerza de trabajo, lo que significaba un estímulo para la inversión productiva. 

• Producir, en gran escala y a bajo costo, insumos necesarios para la industria lo-
cal, sobre todo del área de textiles y de la industria alimenticia. 

La “revolución verde” se asentaba en los nuevos descubrimientos científicos de la ge-
nética, la biología molecular y la biología vegetal. Existía detrás de estos descubrimien-
tos la creencia que la ciencia y la tecnología podrían ser la solución a problemas como 
las hambrunas, la pobreza, el subdesarrollo. Las tecnologías que sirvieron de base a la 
“revolución verde”, tenían como objetivo el desarrollo de semillas mejoradas que fueran 
resistentes a ciertos tipos de plagas, que acorten los ciclos de cosechas, etc. 
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2. La crisis de la deuda de 1982 y la crisis del modelo de desarrollo

Este modelo, que venía requebrajándose desde inicios de los 70, hace crisis terminal 
en la coyuntura de la llamada “crisis de la deuda” de 1982.

La crisis de la deuda tiene raíces en la enorme expansión del crédito mundial que se 
produjo en los años setenta del siglo XX, a través del cual muchos países latinoamericanos 
financiaron su “desarrollo”. Ese crédito tenía como fuente los recursos provenientes de la 
exportación del petróleo (los denominados “petrodólares”), y los recursos de la desregulación 
financiera de los bancos europeos y norteamericanos (los euromercados de capitales).

Hacia inicios de los años ochenta los países latinoamericanos empezaron a solicitar 
nuevos créditos para pagar aquellos que se vencían. Los bancos (en especial los norte-
americanos), habían arriesgado posiciones de cartera de crédito con los países latinoa-
mericanos, y cuando estalla la crisis de agosto de 1982, por la imposibilidad de México, 
a la sazón uno de los deudores más importantes del mundo, los bancos deciden suspen-
der abruptamente los recursos para crédito, al tiempo que reclaman el pago inmediato 
de algunos créditos que estaban por vencer.  

Se había iniciado, así, la crisis de la deuda, y con ella, la crisis de todo un modelo de 
desarrollo. En adelante, los países tendrían que ajustar las necesidades del financia-
miento para su desarrollo, con las reales posibilidades de financiarlo, sin contar con el 
enorme esfuerzo que debían realizar para el pago de la deuda externa.

3. La reacción frente a la crisis: La visión neoclásica (neoliberal) del 
desarrollo y el Consenso de Washington

A partir de la crisis de la deuda de 1982, y como reacción a ella, empieza a impo-
nerse una corriente que será conocida como “neoclásica” o “neoliberal”. A las políticas 
que se derivan de esta vertiente se las conoce con el nombre de “políticas de reforma 
estructural”.

Esta corriente tiene su origen en el llamado “Consenso de Washington” que estable-
cería una “agenda mínima” para enfrentar la crisis. Esta agenda mínima constaría al 
menos de diez puntos básicos: 

(i) Disciplina fiscal, lo cual implica reducción del gasto público, sobre todo,  en 
las áreas de salud, educación, bienestar y seguridad social

(ii) Reorientación en la prioridades del gasto público
(iii) Reforma Fiscal
(iv) Liberalización de las tasas de interés
(v) Competitividad de los tipos de cambio
(vi) Liberalización y apertura comercial
(vii) Liberalización de los flujos de inversión extranjera directa, y de los flujos de 

capital 
(viii) Privatización
(ix) Des-regulación
(x) Seguridad jurídica 
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El nuevo modelo apuntó entonces a la transformación del Estado proactivo y regula-
dor hacia un Estado mínimo, y una sociedad regulada por las fuerzas del mercado, es 
decir, un modelo neoliberal. 

Empieza a imponerse entonces un modelo en el que se asumía que debería ser el 
sector privado quien fuera el eje motriz de las políticas de desarrollo. Y esto era así 
porque el sector privado era más eficiente en el uso de recursos escasos. El sector priva-
do tenía que enfrentarse a la competencia en el mercado, y la competencia hacía que se 
avance en los niveles de eficacia en el uso y asignación de recursos. 

La condición para alcanzar el desarrollo entonces era que, el eje motor fuera el sector 
privado, y que este sector operara en un mercado sin restricciones. 

 Material de apoyo

LECTURA

El discurso y la práctica del desarrollo y sus consecuencias sobre 
los Pueblos Indígenas

Las teorías tradicionales del desarrollo apostaban al dualismo para com-
prender las dinámicas de aquello que ellos denominaban el take-off, es de-
cir, el despegue económico. En virtud de que existía una economía tradicio-
nal que subsistía junto a una economía moderna, era necesario destrabar 
la economía moderna, tanto a nivel estructural (sistema de precios, diferen-
cial de productividades, fuerza de trabajo), así como a nivel simbólico. 

Destrabar la relación economía moderna de la economía tradicional sig-
nificaba asumir tareas de modernización en el doble sentido del término. 
Como incorporación de una nueva racionalidad (sentido weberiano), y tam-
bién como transformación productiva (sentido clásico). 

Modernizar las sociedades tradicionales equivalía llevarlas al camino de 
la civilización, el mercado y el capitalismo. De hecho, las propuestas de 
industrialización, incluso aquellas que criticaban el dualismo y proponían 
la heterogeneidad estructural como categoría que explicaba mejor la reali-
dad de los países latinoamericanos, no contemplaban el hecho de que las 
sociedades tradicionales tenían todo el derecho del mundo a permanecer 
en su diferencia radical, es decir, la modernización era considerada como 
un principio de la historia del cual no podían escapar incluso los pueblos 
situados a las orillas de la modernidad.  

De esta manera, se había comprendido a las comunidades indígenas 
como “obstáculos” para el desarrollo. Ellas eran portadoras de una visión  
tradicional  de  la  economía  y  de la sociedad que era necesario superar. 
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Desarrollarse significaba crecer económicamente, y crecer implicaba des-
truir los sectores tradicionales que se presentaban como obstáculos para la 
modernidad del país. 

Es en virtud de ello que se llevaron adelante prácticas que son contrarias 
a  la ética y que incluso degeneraron en violencias explícitas en contra de 
los pueblos y naciones originarias.

Se pueden mencionar los casos de las comunidades indígenas de Gua-
temala, por ejemplo, que fueron víctimas inocentes de la guerra civil de ese 
país, y que en virtud de que no existían mecanismos de protección a estos 
pueblos aplicados  por el Estado, la guerra civil los diezmó.

Está también la decisión del entonces presidente de Chile, Augusto Pino-
chet, cuando a fines de la década del ochenta prohibió de manera expresa 
la propiedad comunitaria. Están también, los efectos de la producción pe-
trolera sobre los pueblos del sur de México, y de la amazonía que afectaron 
de manera dramática la existencia de pueblos existentes en esas regiones. 
Puede también destacarse a los indígenas bolivianos perseguidos por la 
producción de la hoja de la coca, sobre todo en la región del Chapare, una 
planta que consideran sagrada y que forma parte de las tradiciones y la 
cultura de estos pueblos.

El desarrollismo al considerar un obstáculo a la modernidad a los Pue-
blos Indígenas intentó integrarlos a este proyecto de modernización, des-
truyendo sus valores culturales, sus instituciones, su cosmovisión, sus 
referencias ancestrales. Las actuales estrategias de reforma estructural 
plantean asimismo, convertir al sujeto comunitario en un sujeto individua-
lista y racionalista en los términos de la economía clásica. Es otra forma 
de desarrollismo que busca, la destrucción y la fractura de los pueblos y 
naciones ancestrales.
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Primero en forma individual y luego en grupos pequeños discutan las siguien-
tes preguntas o afirmaciones de reflexión:

1. ¿Considera usted que su país debe seguir pagando la deuda ex-
terna?, si su respuesta es afirmativa, indique cómo se podrían 
financiar políticas de desarrollo social, y si su respuesta es nega-
tiva, indique qué mecanismos le parecen pertinentes para evitar el 
pago de la deuda externa.

2. ¿Considera usted pertinente que se privaticen los bienes públi-
cos?

3. ¿Cree usted que actualmente en su país sea necesario realizar una 
nueva Reforma Agraria?

4. ¿Considera usted adecuada con las prácticas comunitarias de los 
Pueblos Indígenas la visión industrializadora de la Revolución 
Verde?

5. Si la producción agrícola de las comunidades indígenas tiene lógi-
cas y rendimientos diferentes a aquellas de la Revolución Verde, 
¿considera usted adecuado y pertinente que su país firme un Tra-

tado de Libre Comercio con Estados Unidos de América?

Ejercicio para profundizar...
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus respuestas con las 
establecidas más adelante.

1. ¿Cuáles son las principales políticas de desarrollo implementadas 
en la región?

2. ¿En qué consiste el modelo de sustitución de importaciones?
3. ¿Cuáles eran los objetivos de la Reforma Agraria?
4. ¿Cuál era la base central de la Revolución Verde?
5. ¿Por qué el neoliberalismo promueve la existencia de un Estado 

mínimo y la importancia del sector privado?

3
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1. Básicamente han sido dos: la industrialización por sustitución de 
importaciones y la modernización del sector rural agrícola. Esta 
última tiene dos variantes que fueron la Reforma Agraria y la Re-
volución Verde.

2. Desde la perspectiva de CEPAL, el subdesarrollo era un fenómeno 
de carácter estructural y para superarlo había que adoptar, por lo 
mismo, medidas que transformaran la estructura productiva y de 
consumo de los países que se encontraban en esa situación, gene-
rando un proceso de industrialización endógeno, que fuera, poco 
a poco, sustituyendo las importaciones con mayor valor agregado. 
Ello implicaría superar las condiciones de dependencia con res-
pecto a las decisiones que adoptaban los países industrializados.

3. La Reforma Agraria pretendía terminar con el sector tradicional 
arraigado en el sector rural, incrementar significativamente la 
productividad agrícola, abaratar los precios de los insumos que el 
sector rural aportaba al sector industrial, generar nueva mano de 
obra para el sector industrial y generar un excedente que pudiera 
ser exportado y que sirviera para financiar el desarrollo del sector 
moderno, además de aliviar la presión de la lucha por la tierra.

4. Como se ha señalado, la revolución verde fue parte de las políticas 
de modernización rural agrícola, y pretendía por tanto abaratar la 
producción de alimentos, vía abaratamiento del costo de la fuerza 
de trabajo, lo que significaba invertir en tecnología, producir, en 
gran escala y a bajo costo. Por esto el eje central de esta políti-
ca estaba en la tecnología basada en los nuevos descubrimientos 
científicos de la genética, la biología molecular y la biología vege-
tal.

5. El argumento central detrás de este planteamiento está en el su-
puesto de que el sector privado era más eficiente en el uso de 
recursos escasos. Al verse enfrentado a la competencia en el mer-
cado, los agentes privados se ven más incentivados a mejorar los 
niveles de eficacia en el uso y asignación de recursos. El Estado, 
desde esta perspectiva, solo es un factor distorsionante que no 
permite la libre competencia y por tanto, resta eficacia en el uso 
de recursos. Así, el Estado debe ser reducido a lo mínimo posible y 
el desarrollo debe quedar en manos del sector privado que operara 
en un mercado sin restricciones. 

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 3
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Sumario de conceptos

Países periféricos: también conocidos como países del tercer mun-
do, subdesarrollados, o en “vías de desarrollo”, son todos aquellos 
países de Latinoamérica, África, Asia y Oceanía que son conside-
rados pobres. Es decir, aquellos que no han logrado un grado de 
industrialización y crecimiento económico que garantice el desa-
rrollo de sus pueblos. Además, la idea de periférico nos remite a 
la idea de dependencia. Según ésta el sistema económico mundial 
se funda en la extracción de excedentes de la periferia y su acu-
mulación en los centros. Desde esa perspectiva los países perifé-
ricos además de pobres, son dependientes de los países centrales, 
quienes les venden bienes industrializados y les compran materia 
prima.

Países centrales: dentro de la misma perspectiva de la dependencia, 
los países centrales son los núcleos de acumulación que extraen 
sus excedentes de la periferia a través de un intercambio desigual 
(venden caro sus productos industrializados y compran barata la 
materia prima). Estos países son las principales potencias econó-
micas del mundo: Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, 
Francia, etc. 

Dependencia: relación política y económica entre el centro y la perife-
ria, por la cual los países pobres se ven sometidos y subordinados 
a las necesidades de acumulación de los países industrializados.

Industrialización por sustitución de importaciones: es una de las 
políticas de desarrollo implementada entre 1950 y 1980, como 
una alternativa al problema del subdesarrollo y la dependencia 
estructural de la periferia respecto de los países centrales. La idea 
central que inspiró esta política fue la imposibilidad de una in-
tegración justa en el mercado mundial, situación que obligaba 
a romper con los lazos de dependencia y para esto era necesario 
reducir las importaciones de bienes industrializados y sustituirlos 
por producción nacional. 

Industrialización endógena: efecto de las políticas de sustitución de 
importaciones, que protegía la producción nacional restringiendo 
la importación de bienes industrializados en el exterior y promovía 
el consumo y ahorro interno. Así, la industrialización de un país 
dependería de la propia dinámica y capitales nacionales.

Modernización del sector rural:  proceso de transformación de las 
relaciones tradicionales de producción (sistema de hacienda) en 
relaciones capitalistas (trabajadores asalariados) que permitan la 
articulación del sector al libre mercado.



46

Reforma Agraria: redefinición de la propiedad y el uso de la tierra 
en el sector rural-agrícola por el cual las haciendas y plantaciones 
agrícolas se convirtieron en modernas unidades agroindustriales; 
los campesinos en asalariados agrícolas; los terratenientes en mo-
dernos empresarios agrícolas y la producción empezó a  realizarse 
en serie y en gran escala.

Revolución Verde: como parte de la modernización del sector rural 
agrícola, estas políticas trataban de abaratar la producción de ali-
mentos, a través del abaratamiento del costo de la fuerza de traba-
jo, lo que significaba un estímulo para la inversión en tecnología. 
La idea central era producir, en gran escala y a bajo costo. Esta 
“revolución verde” se asentó en los nuevos descubrimientos cien-
tíficos de la genética, la biología molecular y la biología vegetal. 

Crisis de la deuda: el modelo de sustitución de importaciones suma-
do a la gran cantidad de petrodólares que inundó los mercados 
financieros durante  la década del setenta provocaron un crecien-
te proceso de endeudamiento de los países periféricos. Este en-
deudamiento externo ocasionó a inicios de los ochenta una grave 
crisis en todos los países de la región, cuando se liberalizaron las 
tasas de interés y estas alcanzaron niveles insostenibles. México 
fue el primer país en suspender el pago de la deuda y luego le si-
guieron por efecto dominó el resto de países. A raíz de esta crisis 
la deuda se multiplicó a tal punto, que se volvió impagable y esto 
originó la intervención del Fondo Monetario Internacional, como 
órgano encargado de asegurar el pago de la deuda vía prestamos 
e implementación de políticas económicas.

Petrodólares: A inicios de los años setenta, y producto del conflicto 
árabe-israelí, los precios del petróleo se dispararon a niveles nunca 
antes vistos. Esta elevación sin precedentes produjo una recesión 
en las economías centrales, especialmente la norteamericana, que 
llevó a la ruptura unilateral del Acuerdo de Breton Woods, según 
el cuál el dólar norteamericano debía tener un respaldo en oro. 
Esta ruptura permitió la inundación del mercado mundial con 
dólares inorgánicos, que se usaron para comprar el petróleo que 
necesitaban a precios exorbitantes. A este enorme flujo de divisas 
destinadas a la compra de petróleo se las denominó petrodólares, 
y fue esa la fuente que permitió el endeudamiento de la periferia. 

Consenso de Washington: luego de la crisis de los setentas tomó 
fuerza el discurso neoliberal y sus políticas de libre mercado. Pro-
ducto de esto, la liberalización de las tasas de interés causó, a su 
vez, la crisis de la deuda en la periferia. Y paralelamente, la caí-
da del sistema socialista terminó por configurar un nuevo orden 
mundial. Estos tres factores confluyeron para que los ideólogos 
del neoliberalismo diseñaran una serie de políticas que debían ser 
implementadas por el FMI y el Banco Mundial en los países peri-
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féricos, con el fin de insertarlos en el nuevo mercado global bajo 
condiciones de libre competencia.  Esto fue lo que se denominó el 
Consenso de Washington.

 
Neoliberalismo: puede ser entendido en dos dimensiones: como teo-

ría económica y como proyecto político. En el primer sentido, el 
neoliberalismo es el retorno de la teoría económica a los plantea-
mientos neoclásicos anteriores a Keynes y consecuentemente a 
las tesis del libre mercado y la no intervención del Estado. Como 
proyecto político, en cambio, el neoliberalismo es el nuevo orden 
mundial diseñado por los grupos hegemónicos de los países cen-
trales y las transnacionales, con el fin de subordinar al mundo 
entero bajo sus intereses económicos y políticos.  

Reforma Estructural: como parte del consenso de Washington, se di-
señó una especie de recetario económico que debía ser implementa-
do por todos los países deudores con el fin de garantizar el pago de 
la deuda y corregir las distorsiones de sus economías. Las políticas 
exigidas por el FMI están inspiradas en este recetario. Esta agenda 
mínima constaría al menos de diez puntos básicos: (1) Disciplina 
fiscal, lo cual implica reducción del gasto público, sobre todo en 
las áreas de salud, educación, bienestar y seguridad social (2) Re-
orientación en la prioridades del gasto público (3) Reforma Fiscal (4) 
Liberalización de las tasas de interés (5) Competitividad de los tipos 
de cambio; (6) Liberalización y apertura comercial (7) Liberalización 
de los flujos de inversión extranjera directa, y de los flujos de capi-
tal (8) Privatización (9) Des-regulación (10) Seguridad jurídica. 

Estado mínimo: parte de la doctrina neoliberal consiste en promover 
la existencia de un Estado mínimo. Este por definición no debe in-
tervenir en la economía, por tanto debe vender (privatizar) todas la 
empresas que brinden algún servicio (telefonía, agua, electricidad, 
etc.) o produzca algún bien (cemento, petróleo, etc.). El Estado 
mínimo debe dedicarse exclusivamente al mantenimiento de la 
seguridad jurídica, es decir a garantizar los derechos de propiedad 
y acuerdos de comercio e inversiones del que forme parte. 
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                Referencias bibliográficas

(Las siguientes referencias están hechas para que puedan ser 
consultadas, o usted si está interesado pueda pedir a su ins-
tructor o a la dirección de la Escuela, que le facilite las copias 

respectivas o si no el acceso respectivo a estos documentos).

• Arasa, Carmen / Andreu, José Miguel 1999: Desarrollo económico: teoría y 
política, Madrid.

Sintetiza algunas teorías del desarrollo y las políticas económicas que estas 
han inspirado.

• Prebisch, Raul. 1981. Capitalismo Periférico: Crisis y Transformación. México, 
D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Análisis sobre la condición periférica de los países pobres, que inspiró el mode-
lo de industrialización por sustitución de importaciones. 

• Barsky, Osvaldo 1988: La reforma agraria ecuatoriana Quito, Ecuador : 
Corporación Editora Nacional.
Análisis de proceso de reforma agraria en el Ecuador.

• Dorner, Peter 1974:  Reforma agraria y desarrollo económico Madrid, España : 
Alianza.

Estudio sobre los procesos de reforma agraria dentro del desarrollo econó-
mico.
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Unidad Didáctica 2
La crítica a las teorias del desarrollo
y el surgimiento de nuevos enfoques

Objetivos
1. Los participantes se familiarizarán con las principales críticas que 

se han formulado a las teorías y políticas de desarrollo y los procesos en 
cuyo marco han surgido.

2. A partir de las críticas estudiadas en la lección anterior los parti-
cipantes explicarán los nuevos enfoques acerca del desarrollo planteados 
en la presente unidad  didáctica.

3. A partir de la noción de etnodesarrollo introducida por el Banco 
Mundial, los participantes analizarán los resultados del proyecto PRO-
DEPINE, ejecutado en el Ecuador.

Contenido

Lección 1. La crítica al desarrollo
Lección 2. Nuevos enfoques
Lección 3. El etnodesarrollo
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1. Las críticas al discurso del desarrollo

En general, los actores del desarrollo indígena señalan que la 
exclusión a la que han estado sometidos los Pueblos Indígenas, 
cuestionó el hecho de que el desarrollo clásico no haya tomado 
en cuenta las particularidades propias de culturas y pueblos que 
no necesariamente comparten la visión civilizacional del progreso 
como crecimiento indeterminado e indefinido

Pero junto con esta crítica, se afirma que tanto las teorías del desarrollo cuanto las 
políticas de desarrollo, han sido duramente criticadas desde su misma formulación. 
Veamos algunas de las principales críticas que se le hacen:

1. Las críticas al discurso del desarrollo 50
2. La crítica a la noción de crecimiento y el Informe de Roma 51
3. La crítica al discurso del desarrollo desde la ecología política 52
4. La crítica al discurso del desarrollo desde el enfoque posmoderno 52
5. Material de apoyo 54
6. Referencias bibliográficas 60

Unidad 2. Lección 1
La crítica al desarrollo

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Identificar y explorar los principales puntos de fuga del discurso de-
sarrollista y los conceptos claves de su crítica.

2. Analizar los argumentos centrales de las corrientes críticas al discur-
so desarrollista 

Contenidos
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• Se le criticó el no combatir las causas de la pobreza y de la desigual distribución 
del ingreso. 

• Se les cuestionó el no tomar en cuenta las relaciones de poder que existían tanto 
a nivel de países cuanto a nivel internacional. Se hizo célebre la frase de que las 
políticas de desarrollo “desarrollaban el subdesarrollo”, es decir, se convertían 
en una estrategia de los países y sectores poderosos por mantener su dominio.

• Se le criticó su excesivo énfasis en los aspectos económicos del desarrollo, es 
decir, que toda estrategia, política y planificación del desarrollo tenían como 
objetivo principal el crecimiento económico y todos los otros factores tendían a 
ser subestimados.

• Se le criticó su sesgo anti-ecológico porque no tomaba en consideración que las 
políticas de crecimiento también tenían efectos destructivos sobre el entorno 
natural. 

2. La crítica a la noción de crecimiento y el Informe de Roma

De continuar con la tendencia creciente a la industrialización, sin 
observar las regulaciones necesarias para preservación del equi-
librio ecológico, se podrían generar efectos negativos y duraderos 
que pondrían en peligro el hábitat humano, (efecto invernadero, 
las “lluvias ácidas”, la deforestación, la desertificación, etc.).

Una de las principales críticas al desarrollo cuestionó el corazón de su paradigma: la 
noción de crecimiento. Esta crítica apuntaba a demostrar que el problema de las polí-
ticas de desarrollo era la noción misma de crecimiento, porque existía un límite físico y 
natural al crecimiento. La dotación de recursos existentes no podían sustentar ninguna 
estrategia de crecimiento del largo plazo, por lo que había que revisar esa noción de cre-
cimiento. 

En efecto, las teorías y las políticas de desarrollo nunca se habían preguntado ni 
cuestionado sobre los límites físicos a la producción y a la industrialización. Se partía de 
una dotación casi infinita de recursos, y se suponía que los límites a la industrialización 
estaban por el lado del capital y la tecnología, y no por el lado de la accesibilidad a los 
recursos naturales. Esas fueron las conclusiones a las que arribó el denominado “Infor-
me de Roma”, publicado en 1972, y que suscitó una serie de debates sobre la “capacidad 
de carga” y la dotación de recursos necesarios para el desarrollo. 

El “Informe de Roma”, al tiempo que advertía que los recursos naturales no podían 
satisfacer las necesidades de una industrialización intensiva y extensiva, también ad-
vertía sobre los peligros que para el planeta significaba esa industrialización agresiva. 
De continuarse con esa tendencia creciente a la industrialización, se podrían generar 
efectos perversos y duraderos que pondrían en peligro el hábitat humano, (efecto inver-
nadero, las “lluvias ácidas”, la deforestación, la desertificación, etc.).
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3. La crítica al discurso del desarrollo desde la ecología política

Esta crítica fue rápidamente asimilada por corrientes críticas al discurso y práctica 
del desarrollo y se produjo el nacimiento de una nueva crítica al desarrollismo, en los 
países europeos y norteamericanos, con el nombre de “ecología política”, que a corto 
andar se transformó en una práctica y en un movimiento político. 

Desde este enfoque no solo se sostenía que había una “capacidad de carga” que no po-
día ser superada, sino que el desarrollo y sus prácticas generaban mayores inequidades 
sociales. La ecología política hizo de la crítica a la noción de crecimiento, el argumento 
central que permitía abrir una brecha para críticas a todas las formas sociales, políticas, 
económicas e incluso ideológicas, que había asumido el discurso del desarrollo. 

4. La crítica al discurso del desarrollo desde el enfoque posmoderno

A fines de la década de los setenta se suscitó un debate filosófico alrededor de la idea 
de la modernidad, los alcances civilizatorios de la cultura occidental y la pertinencia y 
capacidad explicativa de los discursos y sistemas filosóficos y sus derivas políticas (como 
el existencialismo, la dialéctica materialista, el positivismo, el liberalismo, el socialismo 
y el discurso del progreso) que Occidente había creado para entender y dar fisonomía a 
su realidad y sus perspectivas futuras. Una de las ideas que resultan de este debate es, 
según la afirmación del filósofo francés Jean-Francois Lyotard (“La Condición Posmo-
derna”, 1979), que la posmodernidad es la “incredulidad con respecto a las metanarra-
ciones”1 esto es, de los grandes sistemas filosóficos que han caracterizado lo que se ha 
denominado como “modernidad”.

Seguidamente, el cuestionamiento de la capacidad de estos sistemas filosófico-políti-
cos para explicarlo todo y dar fisonomía a la realidad, pone en cuestión los fundamentos 
conceptuales mismos sobre los que se había edificado el discurso y la práctica del de-
sarrollo. Esta suspicacia con respecto a las grandes “metanarraciones”, esta increduli-
dad con respecto a estos sistemas filosóficos, siembran varias dudas con respecto a la 
legitimidad que tendrían varios discursos de la modernidad, entre ellos, el discurso del 
desarrollo. La duda que se instala es: 

¿Y si el discurso del desarrollo no es más que un discurso que 
oculta pretensiones de poder? 

¿No es el desarrollo otra forma de colonización? 

¿Qué dice el discurso del desarrollo con respecto a los pueblos 
que no comparten los códigos civilizatorios de Occidente?

La posmodernidad genera una suspicacia que termina anulando la posibilidad de 
recrear nuevos horizontes de acción y participación humana desde la matriz teórica y 
conceptual generada por la modernidad. Si no existen más explicaciones que querían 
explicarlo todo desde la visión de Occidente, entonces los horizontes de emancipación 
tampoco son universales sino más bien particulares a cada circunstancia. El debate de 
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la posmodernidad coincidió con el derrumbe de los denominados países socialistas, y 
con la conformación de un mundo unipolar.

A diferencia de la crítica que la ecología política realizó al paradigma del crecimiento 
económico, la posmodernidad abre una serie de puntos de escape en el discurso del de-
sarrollo. Es desde esos puntos de escape que se ha inscrito la posibilidad de reflexionar 
sobre el desarrollo desde las diferencias de tipo cultural e histórico, sobre todo, aquellas 
diferencias de los pueblos que no comparten los códigos referenciales de la civilización 
occidental. Una de las elaboraciones en este sentido, es el discurso del “etnodesarrollo” 
generado desde el Banco Mundial.

El discurso del desarrollo, luego del debate posmoderno, apostó por las directrices 
establecidas por el Consenso de Washington que ya hemos revisado. El debate posmo-
derno, en realidad, contribuyó a dejar sin piso teórico al discurso del socialismo. Como 
alternativa a ese discurso, en los años noventa del siglo pasado, se posicionó con fuerza 
el discurso de la globalización.

Ahora, el discurso del desarrollo, ha realizado un desvío para no confrontarse con el 
discurso de la posmodernidad, y ha optado por la vía de las reformas estructurales al 
tenor de las recomendaciones del Banco Mundial y el FMI. Estas reformas estructurales 
apuntan en lo básico a la disminución de la esfera de lo público en beneficio de lo priva-
do, porque se considera que el sector privado es más eficiente que el sector público, por 
ello las políticas de reforma estructural que plantean estos organismos, tienen cuatro 
ejes básicos: la privatización, la descentralización, la liberalización y la desregulación. 

Es por ello, que el Banco Mundial sostiene los programas de privatización a través 
de las formas de venta de activos, servicios o bienes públicos, o su concesión al sector 
privado. También sostiene y apoya la liberalización de las economías en el sentido de su 
apertura comercial a través de acuerdos de integración regional como el ALCA o bilateral 
como los Tratados de Libre Comercio.
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 Material de apoyo

¿Qué es la modernidad?

La modernidad es el nombre con el cual se ha caracterizado a la civiliza-
ción occidental, y sobre sus presupuestos teóricos se ha construido toda la 
institucionalidad política, económica y jurídica de la civilización occidental.

 
• La racionalidad aplicada a los descubrimientos científicos y técnicos 

que cambiaron las relaciones en la producción del mundo material y espiri-
tual. La “racionalidad”, según la cual los individuos, y también la sociedad 
en su conjunto, guían sus acciones por la razón, más que por consideracio-
nes teológicas o sagradas. 

• La emergencia de un nuevo ethos de alcance civilizatorio caracteri-
zado por la referencia filosófica a los valores del humanismo (ethos es la raíz 
griega de ética, y en principio hace referencia a las costumbres que guían la 
acción humana  respecto a los demás).

• Un conjunto de instituciones antes desconocidas. La forma actual del 
Estado-nación burgués, la ciudadanía, los derechos del hombre, la indus-
trialización y la mercantilización del mundo, el dominio de la naturaleza y 
su transformación en medio ambiente, las nuevas formas de control social, 
el nacimiento y expansión de la industria de la guerra, etc. En esas institu-
ciones se despliegan relaciones de poder y de contra-poder, luchas de resis-
tencia y de dominación, estrategias de sobrevivencia e imposición. Todo este 
entramado conforma la modernidad.

¿Qué acontecimientos históricos marcan el acceso a la modernidad? 

Entre otros:

⇒ El Renacimiento y el descubrimiento del Humanismo en la edad clá-
sica (siglos XVII al XVIII).

⇒ El Iluminismo de los siglos XVIII y XIX.
⇒ El descubrimiento de nuevos continentes y de nuevas vías geográfi-

cas.
⇒ La revolución industrial.
⇒ Los nuevos descubrimientos científico-tecnológicos.

⇒ La transición demográfica en Europa. 
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Primero en forma individual y después en grupos de trabajo respondan 
a las siguientes preguntas:

1. ¿Cree usted que la pobreza es solamente un fenómeno económi-
co?

2. ¿Porqué considera usted que el Banco Mundial esté tan interesado 
en la privatización del sector público y también de los bienes pú-
blicos, como por ejemplo el agua?

3. Si el capitalismo destruye la naturaleza conforme se va extendien-
do: ¿cuáles serían las alternativas?

4. ¿Cree usted que en las formas de vida comunitaria sean compati-
bles con el sistema capitalista?

5. ¿Considera usted que las actuales guerras, como por ejemplo la 
guerra en Irak, tengan alguna relación con la modernidad y el 
capitalismo?

Ejercicio para profundizar...
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus respues-
tas con las establecidas más adelante.

1. ¿Cuáles son las principales críticas al discurso del desarrollo clásico?
2. ¿Cuál es el argumento central del Informe de Roma?
3. ¿Cuál fue el aporte de la ecología política?
4. ¿Cuál es la crítica posmoderna al desarrollo?

4
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1. Existen al menos cinco: no consideraba el problema de la pobre-
za y la distribución inequitativa del ingreso, no consideraba la 
dimensión política (nacional e internacional), la premisa de que 
el desarrollo es igual al crecimiento económico no considera que 
el mundo es físicamente limitado, esa limitación del mundo hace 
que el crecimiento no solo no sea posible sino que puede provocar 
la destrucción de los ecosistemas mundiales y con ellos, de la vida 
misma, y que la idea misma de desarrollo es propia de occidente y 
no puede ni debe pretenderse trasladarla a otras realidades parti-
culares. 

2. Que dada la limitación física del mundo y la finitud de la capaci-
dad de carga  de los ecosistemas, resulta imposible pensar en un 
crecimiento económico permanente que traiga el desarrollo a todo 
el mundo.

3. Desde este enfoque no solo se sostenía que había una “capacidad 
de carga” que no podía ser superada, sino que el desarrollo y sus 
prácticas generaban mayores inequidades sociales. La ecología 
política hizo de la crítica a la noción de crecimiento, el argumento 
central que cuestionaba todas las formas sociales, políticas, eco-
nómicas e incluso ideológicas, que había asumido el discurso del 
desarrollo. 

4. La corriente de pensamiento posmoderno cuestiona la capacidad 
de los sistemas de pensamiento moderno para explicar su mundo, 
así como los fundamentos que sostienen esos discursos, delibe-
rando acerca de la legitimidad de las metanarraciones como el 
desarrollo. Así, lo que antes parecía ser una condición universal 
(todos buscaban, o debían hacerlo, el desarrollo) ahora se ha con-
vertido en un discurso particular propio de los países y cultura 
occidentales, y que no puede, por tanto, trasladarse a realidades 
tan diversas como la indígena, por ejemplo, que tiene sus formas 
culturales particulares.

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 4
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Referencias Bibliográficas

(Las siguientes referencias están hechas para que puedan ser 
consultadas, o usted si está interesado pueda pedir a su ins-
tructor o a la dirección de la Escuela, que le facilite las copias 

respectivas o si no el acceso respectivo a estos documentos).

• Little, Paul E. 1992 Ecología política de Cuyabeno : el desarrollo no sostenible 
de la amazonía, Quito, Ecuador : Abya-Yala

Análisis de la situación del Cuyabeno desde la ecología política sobre la impo-
sibilidad de un desarrollo sostenible.

• Lyotard, Jean-Francois 1987: La condición posmoderna, Buenos Aires: Rei.

Texto introductorio al problema de posmodernidad. Se analiza el problema de 
la crisis de los grandes relatos y la nueva condición del saber.

• Varios Autores 1999: Desarrollo económico y deterioro ecológico, Madrid: 
visor

Varios artículos sobre el problema del desarrollo y la destrucción ambiental. 
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1.  El “desarrollo sustentable”

El enfoque del “desarrollo sustentable” tiene su antecedente más directo en el Infor-
me de la “Comisión Bruntland” (1986 - 1987), y surge como respuesta a la crítica de la 
ecología política ya tratada anteriormente.

La Comisión Bruntland:

Producto de la Conferencia Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo, las Naciones 
Unidas conforman en 1983 una comisión especial, presidida por la ex primera ministra 
noruega Gro Harlem Brundtland. Esta comisión tenía por objetivo realizar una síntesis 
de las discusiones emprendidas sobre la relación entre el medio ambiente y el crecimien-
to económico, que desde inicios de los setenta habían provocado las Naciones Unidas.

En 1987, la denominada “Comisión Brundtland”, presenta su informe que se publi-
cará con el nombre de “Nuestro futuro común”, y que sería aprobado por la Asamblea 

1. El “desarrollo sustentable”  61
2. Globalización y desarrollo  62
3. Material de apoyo 65
4. Bibliografía 75

Unidad 2. Lección 2
Nuevos Enfoques del Desarrollo

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Aclarar y distinguir los conceptos de desarrollo sustentable y globa-
lización.

2. Reflexionar sobre la pertinencia y los aportes conceptuales de estos 
nuevos enfoques acerca del desarrollo que pueden ser rescatados para 
la construcción de un discurso del desarrollo con identidad.

Contenidos
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General de las Naciones Unidas en ese mismo año. En este informe la Comisión Brundt-
land propone uno de los conceptos más importantes para la teoría del desarrollo, y que 
finalmente resolvería la aparente contradicción existente entre crecimiento económico y 
medio ambiente: El “Desarrollo Sustentable”.

Por desarrollo sustentable, la Comisión entiende: aquel desarrollo que sirva a las ne-
cesidades presentes sin afectar o comprometer los requerimientos ni las posibilidades 
de las generaciones futuras. La Comisión reconoce que hay límites naturales al creci-
miento, pero al mismo tiempo da una salida, aquella de un crecimiento “amigable” con la 
naturaleza. Y para el efecto, procede a demostrar que la devastación del medio ambiente 
no la produce la industrialización, sino la pobreza.

La tesis de la Comisión Brundtland, sostiene que cuando los ingresos se incremen-
tan también se incrementa la degradación del medio ambiente hasta que se llega a un 
punto crítico el (“turning point”), a partir del cual la degradación del medio ambiente 
disminuye con el incremento del ingreso económico. Es decir, que un ingreso mayor por 
habitante incrementa las posibilidades de conservar el medio ambiente.

Entonces el problema real no es el crecimiento, sino la pobreza. La Comisión Brundt-
land, explica la pobreza desde la demografía. Son las fuertes tasas de natalidad, es decir, 
el alto crecimiento demográfico, lo que causaría la pobreza. El crecimiento económico 
incluso podría ser amigable con el medio ambiente, se sostiene. De ahí que el reto para 
lograr la sustentabilidad del crecimiento, fuera la lucha contra la pobreza, y la lucha 
contra las altas tasas de natalidad de los países pobres.

El concepto de “desarrollo sustentable”, permitió cerrar la brecha que se había abierto 
desde el Informe de Roma. A partir de ese concepto, la noción de crecimiento había sido 
restaurada y habían sido identificadas las causas que producían la degradación am-
biental: la pobreza y el crecimiento demográfico. Como el desarrollo económico buscaría 
eliminar la pobreza, entonces, el desarrollo económico en realidad se convierte en una 
estrategia que defendería el medio ambiente. 

Las conclusiones de la Comisión Brundtland fueron seriamente cuestionadas, sobre 
todo por la ecología política que para entonces había alcanzado un alto nivel de espe-
cialización, movilización y participación política. Lo que el Informe de Roma ponía en el 
tapete era la noción de que el crecimiento tenía límites naturales, y no el hecho de que la 
degradación de la naturaleza fuera causada por la pobreza. Sin embargo, a pesar de las 
críticas, el Informe Bruntland cierra la brecha que, quince años antes, se había abierto 
con el Informe de Roma. 

 

2. Globalización y desarrollo

El término “globalización” ha ido evolucionando desde la microeconomía hacia la política.

La derivación economicista del término “globalización”, que de una u otra manera se 
adecuaba a los parámetros teóricos, epistémicos y valorativos definidos por el Consenso 
de Washington a inicios de los años noventa, también tiene una evolución donde se pue-
den distinguir los siguientes hitos:
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⇒ La primera referencia al término “globalización” está asociada al trabajo de 
Théodore Lewit, aparecido en junio de 1983 en la revista Harvard Business Re-
view, titulado “The Globalization of Markets”. El enfoque de Lewit partía de un 
análisis microeconómico, en virtud del cual el entorno cada vez más integrado 
de la geografía mundial hacía que las grandes empresas transnacionales con-
templaran una visión global de sus negocios.  

⇒ Los mercados globales obligaban a que las empresas cambiaran sus percepciones 
de inversión, mercadeo, ventas y posventas, desde una base nacional hacia una 
concepción global. Estas transformaciones hacen que el término globalización evo-
lucione de la microeconomía hacia el marketing, este proceso puede ser resaltado 
en el estudio de Kenichi Ohmane, titulado Triad Power, y aparecido en 1990.

⇒ Una tercera aproximación se da a mediados de los años noventa, cuando el tér-
mino “globalización” avanza hacia una concepción macroeconómica internacio-
nal. En esta visión, las grandes corporaciones tienen la capacidad de gestionar 
la producción, distribución y consumo a nivel planetario en función de las ca-
pacidades de los mercados nacionales y de su entorno macroeconómico interno. 
Si las condiciones macroeconómicas internas son favorables para la inversión, 
entonces las grandes corporaciones estarían en capacidad de realizar grandes 
programas de inversión y gasto. Se asume que la producción mundial estaría 
básicamente en manos de las grandes corporaciones, y que sus decisiones son 
fundamentales para la asignación de recursos en contextos de competitividad, 
desregulación y desreglamentación. Estas grandes corporaciones operarían en 
red y en “tiempo real”, adecuando la estructura de costos internos al entorno 
externo y aprovechándose de las condiciones internas de cada país para sus 
políticas de inversión, delocalización y relocalización.

Desde mediados de los años noventa y hacia fines de esa década, el término se trans-
forma cualitativamente: del campo económico pasa al campo político y afecta fundamen-
talmente la noción de soberanía nacional y el concepto de Estado-nación, y se convierte 
en un aspecto clave para las teorías del desarrollo. 

En efecto, la nueva conceptualización del término “globalización” ya no hace referen-
cia a procesos económicos, ni al rol de las grandes corporaciones mutinacionales, sino 
más bien trabaja con la noción de soberanía política de los Estados nacionales y da un 
nuevo tratamiento al concepto de “sociedad”, entendiéndola como el ámbito de la rea-
lización privada y como esfera de la libertad individual, en contraste con el Estado que 
sería la esfera de la coacción. 

Esta nueva reconceptualización coincide con dos procesos, por una parte la nece-
sidad de crear una base de legitimidad política a la recientemente creada Organiza-
ción Mundial de Comercio, OMC, en la cual los acuerdos establecidos se convierten en 
acuerdos vinculantes por sobre la normatividad de cada país, de ahí la insistencia en la 
necesidad de la democracia, y, de otra parte, la intención de las grandes corporaciones 
transnacionales de asumir un peso político explícitamente reconocido en relación con 
los Estados-nación, y que pudo ejemplificarse en las fracasadas negociaciones llevadas 
adelante por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a 
propósito del Acuerdo Multilateral para las Inversiones, AMI. 
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En estas circunstancias, el discurso desarrollado alrededor de la globalización cambia 
estratégicamente e incorpora un elemento político antes inexistente. De esta manera, se 
pasa de la concepción original de los “global markets” a la globalización política, en la 
cual son los Estados-nación los que deben reformularse internamente para adaptarse a 
los nuevos cambios tecnológicos y de funcionamiento en red de empresas y corporacio-
nes transnacionales. ¿Cuáles son esas transformaciones?:

⇒ Los Estados deben desmantelar toda política de reglamentación, control, super-
visión y regulación a los flujos de capital y de bienes y servicios. 

⇒ El Estado debe suprimir toda ayuda, todo subsidio, toda estrategia de protec-
ción de sus mercados internos. 

⇒ El concepto de soberanía política de los Estados-nación, en adelante, estaría 
desligado del concepto de territorialidad del Estado clásico. 

En adelante, serán mecanismos de mercado los que asignarán de manera eficiente 
los recursos que cada sociedad necesite. Para el efecto, las multilaterales de crédito, ela-
boran una nueva estrategia discursiva orientada más hacia un discurso aparentemente 
crítico y con un carácter marcadamente asistencialista. Tanto el FMI como el Banco 
Mundial, van a insistir en que el error de los países es no haber llevado a feliz término 
las políticas de ajuste y de reforma estructural. De ahí que sea necesario un esfuerzo 
adicional para armonizar las estructuras internas de cada país en función de las nece-
sidades de la globalización.

En esta nueva fase discursiva se presenta a la globalización como una oportunidad 
histórica, un deber ser de la sociedad y una finalidad política de los estados. En ese 
nuevo discurso del desarrollo:

• El Estado-nación, necesariamente tenderá a desaparecer y en su lugar se im-
plantará una sociedad integrada a nivel planetario y funcionando en red. 

• Las decisiones de la regulación social y la asignación de recursos se harán glo-
balmente por las corporaciones transnacionales. 

• Los estados, o sus remanentes, serán los encargados de vigilar el cumplimiento 
de este nuevo contrato social y garantizarán la eficiencia y la eficacia social ve-
lando por el cabal cumplimiento y observancia de los códigos establecidos por las 
corporaciones. 
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      Material de apoyo
 

Globalización y antiglobalización
Manuel Castells (profesor de la Universitat Oberta de Catalunya. UOC) 

Artículo publicado el 24 de julio de 2001, en el diario EL PAÍS.
A estas alturas, hasta el ciudadano común tiene opinión sobre la globa-

lización. Este es el principal mérito del movimiento global contra la globa-
lización: el haber puesto sobre el tapete del debate social y político lo que 
se presentaba como vía única e indiscutible del progreso de la humanidad. 
Como es lo propio de todo gran debate ideológico, se plantea en medio de la 
confusión y la emoción, muertos incluidos. Por eso me pareció que, en lugar 
de añadir mi propia toma de posición a las que se publican cada día, podría 
ser más útil para usted, atento lector en su relajado entorno veraniego, el 
recordar algunos de los datos que enmarcan el debate. Empezando por de-
finir la globalización misma.

Se trata de un proceso objetivo, no de una ideología, aunque haya sido 
utilizado por la ideología neoliberal como argumento para pretenderse como 
la única racionalidad posible. Y es un proceso multidimensional, no solo 
económico. Su expresión más determinante es la interdependencia global 
de los mercados financieros, permitida por las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación y favorecida por la desregulación y liberalización 
de dichos mercados. Si el dinero (el de nuestros bancos y fondos de inver-
sión, o sea, el suyo y el mío) es global, nuestra economía es global, porque 
nuestra economía (naturalmente capitalista, aunque sea de un capitalismo 
distinto) se mueve al ritmo de la inversión de capital. Y si las monedas se 
cotizan globalmente (porque se cambian dos billones de dólares diarios en 
el mercado de divisas), las políticas monetarias no pueden decidirse autó-
nomamente en los marcos nacionales.

También está globalizada la producción de bienes y servicios, en torno 
a redes productivas de 53.000 empresas multinacionales y sus 415.000 
empresas auxiliares. Estas redes emplean tan solo a unos 200 millones de 
trabajadores (de los casi 3.000 millones de gentes que trabajan para vivir en 
todo el planeta), pero en dichas redes se genera el 30% del producto bruto 
global y 2/3 del comercio mundial.

Por tanto, el comercio internacional es el sector del que depende la crea-
ción de riqueza en todas las economías, pero ese comercio expresa la inter-
nacionalización del sistema productivo. También la ciencia y la tecnología 
están globalizadas en redes de comunicación y cooperación, estructuradas 
en torno a los principales centros de investigación universitarios y empre-
sariales. Como lo está el mercado global de trabajadores altamente espe-
cializados, tecnólogos, financieros, futbolistas y asesinos profesionales, por 
poner ejemplos. Y las migraciones contribuyen a una globalización crecien-
te de otros sectores de trabajadores.

Pero la globalización incluye el mundo de la comunicación, con la inter-
penetración y concentración de los medios de comunicación en torno a siete 
grandes grupos multimedia, conectados por distintas alianzas a unos pocos 
grupos dominantes en cada país (cuatro o cinco en España, según como se 
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cuente). Y la comunicación entre la gente también se globaliza a partir de in-
ternet (nos aproximamos a 500 millones de usuarios en el mundo y a una tasa 
media de penetración de un tercio de la población en la Unión Europea).

El deporte, una dimensión esencial de nuestro imaginario colectivo, vive 
de su relación local-global, con la identidad catalana vibrando con argenti-
nos y brasileños tras haber superado su localismo holandés.

En fin, también las instituciones políticas se han globalizado a su mane-
ra, construyendo un Estado red en el que los Estados nacionales se encuen-
tran con instituciones supranacionales como la Unión Europea o clubes de 
decisión como el G-8 o instituciones de gestión como el FMI para tomar deci-
siones de forma conjunta. Lejos queda el espacio nacional de representación 
democrática, mientras que los espacios locales se construyen como resisten-
cia más que como escalón participativo. De hecho, los Estados nacionales 
no sufren la globalización, sino que han sido sus principales impulsores, 
mediante políticas liberalizadoras, convencidos como estaban y como están 
de que la globalización crea riqueza, ofrece oportunidades y, al final del reco-
rrido, también les llegarán sus frutos a la mayoría de los hoy excluidos.

El problema para ese horizonte luminoso es que las sociedades no son 
entes sumisos susceptibles de programación. La gente vive y reacciona con 
lo que va percibiendo y, en general, desconfía de los políticos. Y, cuando no 
encuentra cauces de información y de participación, sale a la calle. Y así, 
frente a la pérdida de control social y político sobre un sistema de decisión 
globalizado que actúa sobre un mundo globalizado, surge el movimiento an-
tiglobalización, comunicado y organizado por internet, centrado en protestas 
simbólicas que reflejan los tiempos y espacios de los “decididores” de la glo-
balización y utilizan sus mismos cauces de comunicación con la sociedad: los 
medios informativos, en donde una imagen vale más que mil ponencias.

¿Qué es ese movimiento antiglobalización? Frente a los mil intérpretes 
que se ofrecen cada día para revelar su esencia, los investigadores de los 
movimientos sociales sabemos que un movimiento es lo que dice que es, 
porque es en torno a esas banderas explícitas donde se agregan volunta-
des. Sabemos que es muy diverso, e incluso contradictorio, como todos los 
grandes movimientos.

Pero ¿qué voces salen de esa diversidad? Unos son negros, otros blan-
cos, otros verdes, otros rojos, otros violeta y otros etéreos de meditación y 
plegaria. Pero ¿qué dicen? Unos piden un mejor reparto de la riqueza en 
el mundo, rechazan la exclusión social y denuncian la paradoja de un ex-
traordinario desarrollo tecnológico acompañado de enfermedades y epide-
mias en gran parte del planeta. 

Otros defienden al planeta mismo, a nuestra madre Tierra, amenazada 
de desarrollo insostenible, algo que sabemos ahora precisamente gracias 
al progreso de la ciencia y la tecnología. Otros recuerdan que el sexismo 
también se ha globalizado. Otros defienden la universalización efectiva de 
los derechos humanos. Otros afirman la identidad cultural y los derechos 
de los pueblos a existir más allá del hipertexto mediático. Algunos añaden 
la gastronomía local como dimensión de esa identidad. Otros defienden los 
derechos de los trabajadores en el norte y en el sur. O la defensa de la agri-
cultura tradicional contra la revolución genética.
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Muchos utilizan algunos de los argumentos señalados para defender un 
proteccionismo comercial que limite el comercio y la inversión en los países 
en desarrollo. Otros se declaran abiertamente antisistema, anticapitalistas 
desde luego, pero también anti-Estado, renovando los vínculos ideológicos 
con la tradición anarquista que, significativamente, entra en el siglo XXI con 
más fuerza vital que la tradición marxista, marcada por la práctica histórica 
del marxismo-leninismo en el siglo XX. Y también hay numerosos sectores 
intelectuales de la vieja izquierda marxista que ven reivindicada su resisten-
cia a la oleada neoliberal. Todo eso es el movimiento antiglobalización.

Incluye una franja violenta, minoritaria, para quien la violencia es nece-
saria para revelar la violencia del sistema. Es inútil pedir a la gran mayoría 
pacífica que se desmarque de los violentos, porque ya lo han hecho, pero en 
este movimiento no hay generales y aun menos soldados.

Tal vez sería más productivo para la paz pedir a los gobiernos que se des-
marquen de sus policías violentos, ya que, según observadores fiables de las 
manifestaciones de Barcelona y Génova, la policía agravó la confrontación. 
No se puede descartar que algunos servicios de inteligencia piensen que la 
batalla esencial está en ganar la opinión pública y que asustar al pueblo 
llano con imágenes de feroces batallas callejeras puede conseguir socavar el 
apoyo a los temas del movimiento antiglobalización. Vano intento, pues, en 
su diversidad, muchos de esos mensajes están calando en las mentes de los 
ciudadanos, según muestran encuestas de opinión en distintos países.

Dentro de esa diversidad, si un rasgo une a este movimiento es tal vez el 
lema con el que se convocó la primera manifestación, la de Seattle: “No a la 
globalización sin representación”. O sea, que, antes de entrar en los conte-
nidos del debate, hay una enmienda a la mayor, al hecho de que se están 
tomando decisiones vitales para todos en contextos y en reuniones fuera del 
control de los ciudadanos.

En principio, es una acusación infundada, puesto que la mayoría son repre-
sentantes de gobiernos democráticamente elegidos. Pero ocurre que los electo-
res no pueden leer la letra pequeña (o inexistente) de las elecciones a las que 
son llamados cada cuatro años con políticos que se centran en ganar la cam-
paña de imagen y con gobiernos que bastante trabajo tienen con reaccionar a 
los flujos globales y suelen olvidarse de informar a sus ciudadanos.

Y resulta también que la encuesta que Kofi Annan presentó en la Asam-
blea del Milenio de Naciones Unidas señala que 2/3 de los ciudadanos del 
mundo (incluyendo las democracias occidentales) no piensan que sus go-
bernantes los representen. De modo que lo que dicen los movimientos anti-
globalización es que esta democracia, si bien es necesaria para la mayoría, 
no es suficiente aquí y ahora.

Así planteado el problema, se pueden reafirmar los principios democráticos 
abstractos, mientras se refuerza la policía y se planea trasladar las decisiones 
al espacio de los flujos inmateriales. O bien se puede repensar la democracia, 
construyendo sobre lo que conseguimos en la historia, en el nuevo contexto 
de la globalización. Que se haga una u otra cosa depende de usted y de mu-
chos otros como usted. Y depende de que escuchemos, entre carga policial e 
imagen de televisión, la voz plural, hecha de protesta más que de propuesta, 
que nos llega del nuevo movimiento social en contra de esta globalización.
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Los participantes formarán grupos de trabajo y responderán las si-
guientes preguntas:

1. ¿Cómo está afectando la globalización a los Pueblos Indígenas?
2. ¿Cómo pueden los Pueblos Indígenas armonizar la globalización 

con sus lógicas comunitarias?
3. ¿Cómo evaluaría usted el rol que cumplen las grandes empresas 

transnacionales en el desarrollo de países pobres?
4. ¿Cree usted que su país se está transformando con la globaliza-

ción?, ¿De qué manera?
5. ¿Qué amenazas para el medio ambiente considera usted que son 

las más importantes en la actualidad? ¿Cómo resolverlas?

Ejercicio para profundizar...
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-
puestas con las establecidas más adelante.

1. ¿Qué contradicción pretendió salvar el Desarrollo Sustentable?
2. ¿Cuál es el argumento central del Desarrollo Sustentable?
3. ¿Cuál es el camino recorrido por el concepto de globalización?
4. ¿Cuáles son las características del nuevo concepto de desarrollo 

en la globalización?

5
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1. La que existe entre el crecimiento económico y el deterioro ambiental. 
El problema de los límites físicos a la expansión ilimitada de la produc-
ción, propugnada por el discurso desarrollista clásico, era que implica-
ba necesariamente la destrucción de los ecosistemas como producto del 
desarrollo, situación que era insostenible a largo plazo para la vida de la 
misma especie. 

2. La idea de Desarrollo Sustentable pretende armonizar el crecimiento con 
la conservación ambiental a través del combate a la pobreza, que es se-
gún éste, la verdadera causa del desgaste ambiental debido a la presión 
sobre los recursos que produce el crecimiento demográfico propio de los 
países pobres. Así el crecimiento puede ser amigable con la naturaleza 
siempre y cuando se supere el punto de quiebre que separa el desarrollo 
sustentable del que no lo es. Ese punto es la pobreza.

3. La idea de globalización surgió a inicios de los ochenta dentro del aná-
lisis microeconómico como la nueva frontera hacia la cual debían ver 
las empresas al momento de pensar en sus mercados. Esto justamente 
trasladó el concepto al campo del marketing y luego al de la macroeco-
nomía que empezaba a ser fundamental para las grandes corporaciones 
transnacionales al momento de decidir sobre la distribución de sus in-
versiones alrededor del mundo. Finalmente, a fines de los noventa dio 
un salto cualitativo, pasando al campo de la política en el cual cuestiona 
las viejas estructuras Estado-nación y pretende la construcción de un 
nuevo orden transnacional.

4. En ese nuevo discurso del desarrollo, el Estado-nación, necesariamente 
tenderá a desaparecer y en su lugar se implantará una sociedad inte-
grada a nivel planetario y funcionando en red. Las decisiones de la re-
gulación social y la asignación de recursos se harán globalmente por las 
corporaciones transnacionales. Los Estados, o sus remanentes, serán 
los encargados de vigilar el cumplimiento de este nuevo contrato social y 
garantizarán la eficiencia y la eficacia social velando por el cabal cumpli-
miento y observancia de los códigos establecidos por las corporaciones. 

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 5
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Sumario de Conceptos

Desarrollo Sustentable: concepto introducido por Comisión Brun-
tland a mediados de los ochenta, como aparente solución a la 
contradicción entre crecimiento y medio ambiente, planteada por 
los críticos al desarrollo. Según este el Desarrollo es Sustentable 
cuando sirve a las necesidades presentes sin afectar los requeri-
mientos ni las posibilidades de las generaciones futuras. Así, si 
bien  hay límites naturales al crecimiento, es posible que éste sea 
amigable con la naturaleza. La devastación del medio ambiente, 
desde esta perspectiva, no la produce la industrialización, sino la 
pobreza que ejerce una presión irracional sobre los recursos.

Punto crítico: desde la perspectiva del desarrollo sustentable, el pro-
ceso de crecimiento económico efectivamente  destruye la natu-
raleza pero solo mientras no se cruce el umbral que permita ra-
cionalizar los procesos productivos hacia formas más “amigables” 
con la naturaleza. La “racionalización” ambiental demanda ma-
yores recursos e inversión que una sociedad pobre debe destinar 
a satisfacer necesidades básicas. El punto crítico es entonces ese 
límite que separa un crecimiento insostenible de uno que si lo es, 
y está determinado por la superación de la pobreza.

Pobreza y crecimiento: como habíamos señalado en la sesión an-
terior la noción de pobreza puede tener varios sentidos. En el 
Desarrollo Sustentable, la pobreza es una cuestión demográfica, 
producto de las altas tasas de natalidad, que dados los escasos 
recursos, reducen las posibilidades  de acceso a ellos, incremen-
tando la presión sobre el medio ambiente. La cuestión desde esta 
perspectiva es promover un crecimiento económico que permita 
la superación del punto crítico, luego del cual a mayor ingreso, 
menor contaminación.  Detrás de esto está el supuesto de que 
la superación de la pobreza disminuye la tasa de natalidad y por 
tanto, la presión sobre los recursos “escasos”.

Globalización: proceso por el cual los mercados tienden a mundia-
lizarse, las fronteras entre países a desaparecer, las distancias a 
reducirse gracias a los avances tecnológicos en el transporte y las 
comunicaciones. Asimismo, es un proyecto político de los países 
hegemónicos y las corporaciones transnacionales por extender su 
dominio económico y político a todos los países del mundo.

Análisis microeconómico: área de la ciencia económica que se de-
dica al estudio del comportamiento individual de los agentes, ya 
sean estos consumidores o empresas. Gracias a este se puede sa-
ber cómo se comportan los individuos y las empresas, qué decisio-
nes toman y por qué y cómo insertarse dentro de los mercados.
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Empresas transnacionales: Empresas cuyas operaciones rebasan 
las fronteras nacionales. Normalmente son empresas gigantes con 
grandes capitales y sucursales en todo el mundo. Los ejemplos 
más conocidos son: Coca cola, Mac Donald’s, General Motors, Mi-
crosoft, etc.

Mercado global: idea que representa los procesos de intercambio 
y producción a nivel mundial. Físicamente, el mercado mundial 
está compuesto por todas las transacciones reales y financieras 
que se dan entre países y al interior de ellos, y están determina-
das por los flujos de mercancías y dinero que circulan por todo el 
mundo.

Mercadeo: área de la administración de empresas que se dedica al 
mercadeo de productos. Es decir, que se ocupa de colocar y ven-
der de la mejor manera posible la producción de determinada em-
presa.

Concepción macroeconómica: contrariamente a la microeconomía, 
la macroeconomía se dedica al estudio de los grandes agregados 
económicos, no individuales sino nacionales o en este caso global. 
En otras palabras, concibe los fenómenos económicos (y en este 
caso la globalización) como grandes procesos de producción e in-
tercambio entre diferentes zonas del planeta.

Delocalización y relocalización: En esta nueva fase del capitalismo, 
los procesos productivos han sido transformados y se ha abando-
nado la vieja organización fabril local, dando paso a una especie 
de fabrica global, en la que, aprovechando las facilidades tecno-
lógicas en el transporte y las comunicaciones, se puede dividir el 
proceso productivo en diferentes países aprovechando al máxi-
mo las ventajas de recursos, mano de obra y beneficios que hay 
en cada país. Así, estas nuevas fábricas pueden ser montadas y 
desmontadas rápidamente y a bajos costos, lo que permite una 
movilidad instantánea de los procesos productivos. Esto es la de-
localización y relocalización, la forma como las industrias de hoy 
pueden moverse por el mundo aprovechando las ventajas que le 
ofrecen o que exigen a los países periféricos necesitados de inver-
siones.

Estado-nación: producto político de la modernidad surgido a partir 
de la revolución francesa y que vino a sustituir a la antigua orga-
nización política feudal. Como respuesta al poder fundado en la 
tradición y la ley divina, la burguesía construyó una nueva forma 
de organización política que arrebatara el poder a la monarquía, 
legitimándola en la idea de soberanía popular, según la cual el 
único soberano es el pueblo (la nación) y es él quien debe dar la 
organización que garantice la libertad individual que es el fun-
damento de dicha soberanía. Los Estados nacionales surgieron 
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así a lo largo del siglo XIX, como estructuras jurídico-políticas 
atadas a una base nacional que legitimaba su poder sobre los 
individuos que se encontraban dentro de su jurisdicción. En el 
caso latinoamericano, la estructura jurídico-política fue adoptada 
inmediatamente luego de la independencia, pero la ausencia  de 
un proceso de construcción de identidades nacionales nunca per-
mitió consolidar del todo el proyecto del Estado-nación, lo que ha 
producido permanentes fraccionamientos al interior de nuestros 
Estados y continuadas crisis políticas. Con la globalización, no 
solo económica, sino simbólica e incluso política, es justamen-
te ese vínculo entre lo político y lo cultural lo que se empieza a 
fragmentar. En pocas palabras, los Estados empiezan a perder su 
base nacional para convertirse en simples instrumentos jurídicos 
que garantizan un ordenamiento político mundial cuyo poder ya 
no se legitima en la soberanía del pueblo (este ya no existe) sino 
en la coerción militar y el bombardeo simbólico a través de los 
medios de comunicación.

Globalización política: una vez que la globalización ha pasado de 
ser un simple fenómeno de expansión mercantil y ha logrado 
transformar la forma misma como viven las personas alrededor 
del mundo, a través de la tecnología y las comunicaciones. La glo-
balización adquiere una dimensión de proyecto político, según el 
cual se debe transformar el actual ordenamiento político interna-
cional en uno supranacional. Esta globalización política responde 
a las nuevas necesidades de reproducción capitalista en esta fase 
transnacional de su desarrollo. En su momento los Estados-na-
ción cumplieron su papel garantizando la reproducción de los ca-
pitales al interior de ellos, y el fortalecimiento de las burguesías 
nacionales, pero en el capitalismo global las burguesías también 
deben serlo, y por tanto, también el aparato jurídico-político que 
garantice la apropiación de excedentes y en consecuencia  la re-
producción del sistema económico. En este nuevo escenario los 
Estados Nacionales estorban y deben ser poco a poco disueltos en 
una nueva organización jurídico-política supranacional. 
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     Referencias bibliográficas

(Las siguientes referencias están hechas para que puedan ser consultadas, o si 
usted está interesado pueda pedir a su instructor o a la dirección de la Escuela, 
que le facilite las copias respectivas o si no el acceso respectivo a estos documen-
tos).

• CEPAL mayo 1991: El desarrollo sustentable: transformación productiva, 
equidad y medio ambiente

 El documento pretende entrar en mayor detalle en el tema de cómo in-
corporar la variable ambiental al proceso de desarrollo; vale decir, al proceso de 
transformación productiva con equidad. En ese sentido, con base en numerosos 
trabajos anteriores de la Secretaría que abordan diferentes aspectos del tema, 
este se examina ahora desde la óptica del desarrollo con énfasis en algunas de 
las preocupaciones medulares que forman parte del planteamiento aludido sobre 
Transformación productiva con equidad.

• CEPAL julio 2002: La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el 
Caribe: desafíos y oportunidades

 En la primera parte, del documento se presenta un balance del desempeño 
económico regional, en particular un enfoque sobre el crecimiento económico y la 
situación de las finanzas públicas. También se describen las principales tenden-
cias del desarrollo social en los años noventa, en las cuales se han considerado 
tópicos como la evolución del empleo regional, la distribución del ingreso y de la 
tierra, el gasto público social y los desafíos que enfrenta la sostenibilidad del de-
sarrollo desde la perspectiva social. Asimismo, se consideran la dinámica demo-
gráfica y el desafío que representa para gobiernos y sociedades; la relación entre 
población, recursos y capacidad de carga, la migración regional y la evolución de 
los patrones espaciales de asentamiento de la población. 

 La situación ambiental de la región se analiza desde la perspectiva de los 
ecosistemas naturales, los recursos hídricos y en particular la disponibilidad de 
estos en la región; los fenómenos de contaminación son examinados a partir de 
sus efectos en el aire, el agua y la tierra, y se presta particular atención a la tra-
yectoria energética de la región y su relación con el cambio climático global. A con-
tinuación se analiza la vulnerabilidad socioambiental de la región. En la segunda 
parte del documento se presenta un análisis más propositivo y se sugiere qué 
papel podría jugar la región en una alianza global, teniendo en cuenta los avances 
logrados y los desafíos pendientes, en el marco de la agenda regional propia y la 
agenda global. Por último, se ofrece un conjunto de propuestas de acción futura 
en el que se consideran las oportunidades y los desafíos de la región en términos 
de desarrollo sostenible. 

• CEPAL abril 2002: Globalización y desarrollo

 Este documento analiza la globalización desde una perspectiva integral. Se 
destaca el carácter multidimensional del proceso, se inscribe la fase actual dentro 
del proceso histórico de internacionalización de la economía mundial, y se exa-
minan las dimensiones sociales, políticas y culturales. También se pasa revista 
a la evolución de las facetas económicas del proceso de globalización: comercio e 
inversión, finanzas y regímenes macroeconómicos, y movilidad internacional de la 
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mano de obra, la evolución de las desigualdades de ingreso y las asimetrías fun-
damentales que caracterizan al ordenamiento global. Asimismo, se presenta una 
propuesta de agenda positiva para América Latina y el Caribe en la era global, a 
partir de ciertos principios básicos, como son objetivos compartidos, institucio-
nes globales respetuosas de la diversidad, complementariedad entre institucio-
nes globales, regionales y nacionales, y participación equitativa conforme a reglas 
adecuadas de gobernabilidad, se detallan las medidas necesarias en los planos 
nacional, regional y global para alcanzar los tres objetivos prioritarios del nuevo 
orden internacional: la provisión de bienes públicos globales, la corrección de las 
asimetrías internacionales y una agenda social basada en los derechos.

http://www.globalizacion.org/desarrollo/

Varios artículos sobre globalización y desarrollo.

http://www.globalizacion.org/desarrollo/
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1. El Etnodesarrollo1

El etnodesarrollo ha sido objeto de varias definiciones:

En la “Declaración de San José sobre Etnodesarrollo y Etnocidio en América Latina” 
(1981), se define: “Entendemos por etnodesarrollo la ampliación y consolidación de los 
ámbitos de cultura propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de 
decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo 
cualquiera sea el nivel que considere, e implica una organización equitativa y propia del 
poder. 

Esto significa que el grupo étnico es una unidad político administrativa con autori-
dad sobre su propio territorio y capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen 
1

 Ver: Patridge, William; Jorge Uquillas y K. Johns: Including the excluded: ethnodevelopment in Latin América. Banco Mundial.

1. El Etnodesarrollo  78
2. Las prácticas de “etnodesarrollo”: 
 El proyecto PRODEPINE de Ecuador 80
3. Sumario de conceptos 92
4. Referencias bibliográficas 94

Unidad 2. Lección 3
El Etnodesarrollo

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Conocerán las diferentes definiciones otorgadas a la noción de Et-
nodesarrollo.

2. Reflexionarán acerca de los aportes conceptuales del enfoque del 
Etnodesarrollo utilizado por el Banco Mundial, susceptibles de ser 
considerados en una propuesta de desarrollo con identidad.

3. Reflexionar acerca de los aprendizajes susceptibles de ser conside-
rados para una propuesta de desarrollo con identidad, a partir de 
las características y lecciones del Proyecto PRODEPINE.

Contenidos
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su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente autonomía y autogestión”. 
Según los declarantes un auténtico proceso de etnodesarrollo correspondería al “…es-
tablecimiento y la aplicación de políticas tendientes a garantizar a los grupos étnicos el 
libre ejercicio de su propia cultura”.

Según Guillermo Bonfil Batalla (1981): el etnodesarrollo correspondería al “… ejercicio 
de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las 
enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, 
de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones”.

En la política del Instituto Indigenista Interamericano para el período 1991 -1995, es: 
“… la capacidad para ampliar y consolidar las creaciones culturales generadas por la 
experiencia histórica, y sumar a ellas las creaciones culturales ajenas, apropiadas por 
un acto de autodeterminación”.

El enfoque del “etnodesarrollo”, surge en el contexto de un proceso de lucha social e 
ideológica en el que las concepciones indigenistas integracionistas y el etnocentrismo en 
general, son objeto de un fuerte y profundo cuestionamiento”.

Según Patridge y Uquillas, las políticas de etnodesarrollo y, por tanto, los proyectos 
del Banco Mundial, debían tener en consideración las siguientes directrices:

⇒ Derechos de propiedad claros, incluyendo la definición sobre territorio.
⇒ Mantenimiento de la seguridad alimentaria respetando las prácticas comunita-

rias.
⇒ Promoción de actividades promotoras de ingresos (agricultura, artesanía, etc.) 

Una forma de garantizar ingresos a ciertas comunidades sería por ejemplo la 
participación de la comunidad en las regalías producidas por la explotación de 
recursos existentes en su territorio.

⇒ Mejora de las condiciones de salud integrando las visiones de la medicina tradi-
cional con la occidental.

⇒ Mantenimiento de las organizaciones existentes para que puedan gestionar un 
autodesarrollo.

⇒ Respeto a la identidad cultural indígena.
⇒ Apoyo a la Educación Bilingüe Intercultural.
⇒ Garantizar la voz política de los indígenas no solo como ciudadanos individuales 

sino como culturas o colectivos, para que se conviertan en agentes activos de su 
desarrollo.

⇒ Garantizar un intercambio y relaciones positivas entre los Pueblos Indígenas y 
el resto de la sociedad incluyendo al gobierno.

⇒ Promoción de la participación indígena en la conservación de los recursos natu-
rales.

La definición y adopción de este enfoque por parte del Banco Mundial, surge fuerte-
mente vinculado  al reconocimiento de que los movimientos indígenas han logrado, so-
bre todo en América Latina, un importante reconocimiento político, y se han constituido 
en interlocutores políticamente válidos frente al Estado y la sociedad. 
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Los indígenas han dejado de ser simplemente los grupos que, en silencio, debían 
padecer los efectos negativos de las políticas y proyectos de desarrollo, y se han trans-
formado en actores relevantes en la escena política, capaces de participar, cada vez 
con mayor visibilidad y de manera más gravitante en los asuntos que les conciernen. 
La idea parece ser, entonces, propiciar la participación de estos nuevos sujetos políti-
cos a las dinámicas del desarrollo, reconociendo ciertas particularidades propias de los 
Pueblos Indígenas, pero sin llegar a elaborar un marco conceptual propio para estos 
pueblos.

2. Las prácticas de “etnodesarrollo”: el proyecto PRODEPINE de 
Ecuador

El  Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPI-
NE)2, pone en la práctica algunas de las concepciones antes señaladas.

(i) Los objetivos del proyecto PRODEPINE, son: 

• Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones indígenas y negras del 
Ecuador.

• Lograr una integración democrática de los Pueblos Indígenas y negros, incorpo-
rando su propia visión del desarrollo y potenciando sus actuales recursos y su 
capital humano y social.

• Disminuir los niveles de pobreza, diversificando fuentes de ingreso y empleo.
• Fortalecer la capacidad institucional del Estado para que implemente un siste-

ma de planificación participativo y descentralizado que atienda las demandas 
de las comunidades indígenas y afroecuatorianas.

(ii) Los componentes del proyecto, son:

• Fortalecimiento a las Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones: está orientado 
a la vinculación efectiva del proyecto con las estructuras organizativas existen-
tes.

• Tierras y Aguas orientado a: (i) titulación y legalización de los derechos de te-
nencia de la tierra en áreas productivas, forestales y de posición ancestral; (ii) 
crédito para compra de tierras; (iii) diagnóstico y elaboración de un plan de ac-
ción para los sistemas de riego de las comunidades andinas; (iv) formación de 
paralegales indígenas y afrodescendientes; y (v) apoyo a un programa de refor-
mas legales seleccionadas.

• Inversiones Rurales: conformado por inversiones públicas, comunitarias y pri-
vadas. Estas inversiones se han orientado a: (i) obras de infraestructura social; 
(ii) infraestructura productiva; (iii) manejo de recursos naturales; (iv) capaci-
tación y asistencia técnica, incluyendo estudios de preinversión. (vi) servicios 
financieros rurales.

2
 El Proyecto PRODEPINE, fue un proyecto ejecutado en el Ecuador, a través de el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE), y apoyado 

por el Banco Mundial.
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(iii) La Estrategia implementada por el proyecto PRODEPINE:

La estrategia del proyecto se orientó a establecer las capacidades técnica, legal e ins-
titucional de las organizaciones indígenas y negras, necesarias para que estas fomenten 
el desarrollo sostenible de sus comunidades. Mediante la capacitación a las comunida-
des indígenas y afroecuatorianas y a sus organizaciones para que tomen en sus propias 
manos el proceso de desarrollo, de acuerdo a su visión y a sus normas culturales. Ase-
gurando el acceso de la población indígena y afroecuatoriana a los recursos de tierras y 
aguas. Promoviendo y sustentando los sistemas de ahorro y crédito locales y fortalecien-
do institucionalmente a las instancias gubernamentales para  formular y ejecutar mejor 
las políticas dirigidas al sector indígena y afro descendiente.

(iv) Resultados del proyecto PRODEPINE

A nivel metodológico

Entre sus logros importantes el PRODEPINE diseñó diversos instrumentos y meto-
dologías participativas de distinta índole, Entre los más sobresalientes se puede  desta-
car: 

• El apoyo decisivo que PRODEPINE otorgó a la FAO para la elaboración de la 
metodología RURALINVEST, que tiene por finalidad realizar evaluaciones parti-
cipativas de inversiones rurales; 

• Diseño de una metodología de medición del capital social de las organizaciones 
indígenas y afroecuatorianas; 

• Diseño de una metodología de preparación de planes de desarrollo local; y, 
• Diseño de una metodología de seguimiento y evaluación ambiental de proyectos 

de desarrollo rural.

A nivel de los componentes de proyecto

a) Componente de Fortalecimiento a las Nacionalidades, Pueblos y Organizacio-
nes 

Resultados a nivel de producto

• Apoyo a 210 Planes de Desarrollo Local (PDL) preparados por 194 organizacio-
nes de segundo o tercer grado, que involucran a una población de 1,345,493 
indígenas y 93,585 afroecuatorianos, ligados a 4,748 comunidades de base que 
se encuentran dispersas en 19 de 22 provincias.

• La preparación participativa de Planes de Desarrollo Local, en 207 Entidades 
Ejecutoras.

• 110 organizaciones de segundo o tercer grado tienen capacidad de elaborar, 
ejecutar, mejorar, monitorear, evaluar y sistematizar sus Planes de Desarrollo. 

• El programa de formación de recursos humanos: Se apoyó a 69 estudiantes 
para que sigan sus estudios de postgrado; 547 jóvenes se encuentran realizan-
do estudios universitarios; de ellos, 67 ya han obtenido el título de licenciatura. 
335 estudiantes se han graduado como bachilleres en el programa de bachille-
rato compensatorio y 414 aún se encuentran realizando sus estudios secun-
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darios. 646 estudiantes realizan cursos de capacitación no formal en diversas 
áreas y el 70% de los estudiantes se vinculó a las organizaciones para apoyar en 
su gestión.

• El programa de patrimonio cultural promovió 97 eventos culturales: varios en-
cuentros de reflexión cultural, exposiciones interculturales, concursos de co-
mida típica y artesanías, foros culturales y festividades de origen ancestral. Se 
impulsó la realización de 8 vídeos culturales; se apoyó 10 publicaciones entre 
las que se destaca “Memorias del Kuraray” (Premio Eugenio Espejo a la mejor 
investigación del año 2001, concedido por el Municipio de Quito). 134 organiza-
ciones recibieron apoyo de fortalecimiento cultural.

• El Programa de género: tuvo por finalidad fomentar la participación equitativa 
de hombres y mujeres en todas las actividades del proyecto. Este programa ha 
tratado de descubrir los roles diferenciados que hombres y mujeres tienen en 
cada una de las culturas indígenas y afro descendientes, promoviendo la re-
flexión acerca de la necesidad de construir relaciones de equidad entre hombres 
y mujeres, con este fin se han realizado tres estudios sobre roles de género y es-
tán realizándose 6 estudios más, en distintas nacionalidades y pueblos que con-
tienen: una propuesta de indicadores de género; metodología de planificación 
participativa con el fin de identificar las demandas diferenciadas de hombres 
y mujeres, así como de adultos, jóvenes y niños; metodología para la identifi-
cación, elaboración y ejecución de subproyectos con enfoque de género; y una 
metodología de capacitación a gobiernos locales y a organizaciones indígenas y 
afroecuatorianas en temas de género.

En relación al fortalecimiento institucional a CODENPE se pueden anotar los siguien-
tes resultados: (i) Institucionalización del Consejo Nacional de CODENPE y estructura-
ción de un equipo técnico con capacidad propositiva; (ii) 12 propuestas de ley orientadas 
a defender los intereses de las nacionalidades y pueblos; (iii) elaboración de un Plan de 
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos; (iv) preparación de 4 planes estratégicos pilo-
to y documentos de sustentación técnica para la definición de las circunscripciones terri-
toriales de los pueblos: (v) organización de 114 talleres y 14 foros sobre diversos temas.

Resultados a nivel de efectos:

• Se puede afirmar que a través de este componente se ha fortalecido la capa-
cidad de autogestión comunitaria, fomentándose la planificación participativa 
y rompiendo el paternalismo; se ha fortalecido su conciencia como sujetos del 
desarrollo local y la solidaridad priorizando las demandas provenientes de los 
sectores más pobres y fortaleciendo su capacidad de gestión y negociación con 
el Estado y la cooperación nacional e internacional. 

• El 98% de los subproyectos financiados por el PRODEPINE responde a los ob-
jetivos y propuestas establecidos por las comunidades en sus planes de desa-
rrollo local. 

• Las universidades que recibieron a los estudiantes indígenas y afroecuatoria-
nos, tuvieron importantes cambios de actitud, especialmente en la reformula-
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ción de sus ofertas de estudios incorporando nuevas carreras como desarrollo 
local, interculturalidad, etc.

• A través del programa Patrimonio Cultural, se contribuyó al fortalecimiento de 
la identidad cultural.

• CODENPE ha logrado ejercer un claro liderazgo estatal como entidad responsa-
ble de la coordinación interinstitucional para la ejecución de políticas estatales 
orientadas al fortalecimiento de las nacionalidades y pueblos. CODENPE ha 
desempeñado un rol relevante como mediador en las mesas de diálogo entre el 
Gobierno Nacional y las Organizaciones Indígenas, en temas como conflictos de 
tierras, fondo de riego y situación de los indígenas migrantes. Así pues, el com-
ponente de fortalecimiento institucional a CODENPE contribuyó a: (i) Promover 
la atención transversal del Estado a las demandas indígenas; (ii) Facilitar la 
resolución de conflictos en la institucionalidad democrática del Estado; (iii) Apo-
yar la inserción de las demandas indígenas en la agenda de gobiernos locales.

b) Componente de Tierras y Aguas

Resultados a nivel de productos:

• Se legalizaron 105,596 hectáreas en tierras de patrimonio del INDA, a través 
de títulos adjudicados a favor de 55 comunidades de base, que en su conjunto 
tienen 1,832 familias beneficiarias.

• Se han legalizado 17,084 hectáreas en tierras de patrimonio del Ministerio del 
Ambiente a favor de 16 comunidades.

• Se encuentran en proceso de legalización 112,085 hectáreas de patrimonio del 
INDA y 18,270 hectáreas de patrimonio del Ministerio del Ambiente.

• Se ha apoyado la preparación de 55 planes de manejo en tierras de patrimonio 
del INDA y 16 planes de manejo en tierras de patrimonio del Ministerio del Am-
biente.

• Capacitación de 128 hombres y 32 mujeres como asistentes legales de los pro-
cesos de legalización de tierras y de resolución y manejo de conflictos;  

• Se diagnosticaron 458 sistemas de riego comunitario que tienen una longitud 
de 2,647 kilómetros de acequias que cubren un área de influencia de 16,792 
hectáreas pertenecientes a 37,194 familias beneficiarias que habitan en 793 
comunidades; 

• Se ejecutó un programa de crédito para compra de tierras a favor de 185 fami-
lias beneficiarias para adquirir 634 hectáreas. 

• Los procesos de legalización y titulación han permitido alcanzar la seguridad 
jurídica de las tierras de posesión ancestral de 44 comunidades indígenas y 19 
afroecuatorianas. 

c) Componente Inversiones rurales:

• Las actividades del subcomponente de inversiones rurales de beneficio público, 
han sido implementadas por 152 entidades ejecutoras (139 organizaciones de 
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segundo o tercer grado y  13 municipios), tienen una cobertura en 18 provin-
cias, 73 cantones, y 193 parroquias y han beneficiado 359,707 personas. 

• Las comunidades han trabajado 1,918 perfiles de subproyectos preparados en 
el campo, se han realizado 830 diseños finales de subproyectos y 151 estudios 
especiales de preinversión,  

• Se ha financiado 654 subproyectos por un monto de inversión de US $ 12,025,188, 
a lo que hay que sumar un valor de US $ 4,584,393 correspondiente al 27,6% 
de contraparte comunitaria. 

• Los informes de auditoría aplicadas a la gestión de las comunidades arroja que 
el 82% de ellas no tienen problemas administrativos y el 92 % cumplen con la 
contraparte y los términos de los manuales de procedimientos. 

• El programa de financiamiento a subproyectos ha generado 9,994 empleos tem-
porales y 2,859 empleos permanentes.

(v) Lecciones Aprendidas

En materia de fortalecimiento institucional

• Se procuró la politización del proyecto para lo cual se definieron claramente los 
roles, funciones y relaciones entre CODENPE, CODAE y PRODEPINE. Mientras 
CODENPE y CODAE tienen como función la formulación de políticas, el PRO-
DEPINE ejerce el rol de Unidad Técnica de implementación de esas políticas, 
sobre la base de las siguientes orientaciones: (i) Enfoque participativo que evite 
la exclusión de los beneficiarios y de sus representantes; (ii) Estructura y proce-
dimientos ágiles que garanticen la eficiencia y eficacia del Proyecto; (iii) Recono-
cimiento de las diversas formas de organización de las nacionalidades y Pueblos 
Indígenas y afroecuatorianos. 

• Se trata de capacitar a las comunidades de base para que organicen sus propias 
investigaciones, interpreten su realidad sistemáticamente, propongan las mejo-
res soluciones a sus problemas, participen activamente en la construcción de 
su futuro y sean dueños de su propio destino. En este proceso, PRODEPINE ha 
promovido la capacitación y reflexión de los interesados, apoyándoles con ins-
trumentos que permitan a las comunidades construir colectivamente sus diag-
nósticos, análisis e identificación participativa de proyectos de desarrollo rural.

• La experiencia alcanzada se inscribe en la necesidad de promover la planifica-
ción participativa del desarrollo local, a fin de responder adecuadamente a los 
procesos de descentralización y desconcentración del país.

• No obstante lo anterior, se percibe que arraigar de manera duradera una cultu-
ra del desarrollo basado en la participación social, el empoderamiento de los ac-
tores indígenas, la rendición de cuentas, en visiones integrales más sectoriales, 
y en un enfoque que facilite la articulación de las inversiones con propuestas de 
desarrollo de largo plazo; es un esfuerzo en el que se debe persistir, debido a que 
4 años de actividades de PROPEDINE son insuficientes para provocar cambios 
duraderos en estas dimensiones. 
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• En las organizaciones indígenas y afroecuatorianas falta desarrollar el análi-
sis prospectivo, recoger las lecciones aprendidas, sistematizar las experiencias, 
promover una línea de reflexión, análisis e investigación. 

• El enfoque técnico y las experiencias desarrolladas en el marco del PRODEPINE 
contribuyen a la formación del capital humano y social y, por tanto, al mejo-
ramiento de la capacidad de gestión de las comunidades, a través del fortaleci-
miento de las capacidades locales. Ello ha permitido incorporar las demandas 
de las comunidades en la agenda de los gobiernos locales, fomentar alianzas 
institucionales y formar redes orientadas a resolver los problemas concretos del 
desarrollo.

• El empoderamiento de la población en situación de pobreza, deja atrás su olvido 
secular y aumenta las posibilidades de recuperar su opinión y participación en 
la toma de decisiones, desplegando nuevas oportunidades que eviten la intensi-
ficación de las desigualdades. En esta dirección, se han diseñado instrumentos 
metodológicos que intentan facilitar una reflexión a la población rural sobre 
sus principales problemas, a fin de que, luego de un estudio de alternativas y 
análisis de oportunidades del entorno, las comunidades rurales adopten las 
soluciones más adecuadas. 

• Si las estrategias de supervivencia de las familias indígenas y afros combinan 
distintas fuentes de ingresos: actividades agrícolas, trabajo temporal y migra-
ción, la viabilidad económica en el área rural no se relaciona solo con la pro-
ducción agrícola tradicional y con el trabajo asalariado en la agricultura, sino 
también con la formación de microempresas vinculadas con la producción, con 
la promoción de diversos servicios rurales y, en general, con todos aquellos sec-
tores en donde hombres y mujeres participan en actividades de generación de 
empleo e ingresos. 

En las zonas andinas del país, el tamaño promedio de la parcela de una familia indí-
gena es menor a una hectárea y, por consiguiente, el aumento de la productividad agrí-
cola no necesariamente es el método más adecuado para la reducción de la pobreza. 

Muchas veces, al fomentar la seguridad alimentaria mediante la producción de culti-
vos tradicionales, se pierde la atención en la diversificación de cultivos, las oportunida-
des del mercado y el aumento de los ingresos. Se debe tomar en cuenta que las familias 
indígenas con muy poca tierra, o sin ella, son los más pobres del medio rural, por lo 
que el apoyo no solo debe orientarse a proyectos que incrementen la productividad de 
la tierra, sino que es necesario ampliar el concepto de desarrollo rural con un enfoque 
productivo que tome en cuenta las relaciones entre lo rural y urbano. 

Las ciudades, pequeñas y medianas, establecen vínculos con el área rural circundan-
te, promoviendo oportunidades a los productores rurales mediante la constitución de 
centros que proveen servicios o impulsan el comercio y, en varios casos, son el espacio 
de toma de decisiones políticas que afectan a las zonas rurales.

• En materia de inversiones rurales, las lecciones aprendidas en estos 4 años de 
operación del PRODEPINE, permiten establecer ciertas conclusiones: 
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• La sostenibilidad de las inversiones de infraestructura social: aulas, agua para 
consumo humano, electricidad, caminos rurales, centros de desarrollo infantil, 
o, centros de salud, se garantiza cuando el personal y/o los insumos operativos 
son incorporados al presupuesto de las entidades públicas locales (dependen-
cias del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y/o Municipios). 

• En el caso de obras de infraestructura comunitaria, cuya operación es asumida 
por la comunidad (centros de desarrollo comunal, estaciones de radio comuni-
cación, energía solar, o, riego) la capacidad de gestión debe permitirles organi-
zarse de tal manera, que puedan financiar los costos operativos y de reposición 
de las inversiones, y su recuperación, mediante cobro de tarifas por uso del 
servicio, u otro mecanismo socialmente aceptado por la comunidad. 

• En cuanto a la relación con las inversiones de apoyo a la producción y de in-
fraestructura productiva comunitaria, no obstante la importancia de su capital 
social, no se puede asignar a las comunidades roles microempresariales. 

• Los factores críticos del éxito de los subproyectos productivos son: una respues-
ta adecuada a la demanda del mercado, el factor riesgo que deben asumir los 
beneficiarios y la organización microempresarial de los usuarios. 

• La capacitación continua, la fluidez de la información y el seguimiento siste-
mático de campo a los técnicos locales, son los factores que permiten mejorar 
cualitativamente la asistencia técnica a las entidades ejecutoras y evitar que 
las ONG, o los técnicos locales, interpreten “a su manera” las demandas de las 
comunidades.
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1. Si tuviese que realizar una crítica al proyecto PRODEPINDE ¿cuál sería?
2. ¿Qué aspectos considera usted importantes y que no hayan sido conside-

rados dentro del proyecto PRODEPINE?
3. ¿Cómo piensa usted que debería involucrarse la organización indígena 

con las tareas del desarrollo?
4. ¿Cómo podría armonizarse el proyecto PRODEPINE con una visión de 

desarrollo nacional, y que lecciones rescataría usted del mismo?
5. ¿Cómo cree usted que el proyecto ha contribuido a la construcción del 

etnodesarrollo y qué cambios propondría usted en caso de tener que im-
plementar un proyecto de este tipo?

6. ¿Cree usted que el etnodesarrollo ha contribuido a la construcción de 
identidad y autonomía de las comunidades y Pueblos Indígenas y ne-
gros? ¿Cómo?

7. ¿Hasta que punto cree usted que los programas de capacitación y el de-
sarrollo mismo del proyecto han rescatado y tomado en cuenta el bagaje 
cultural de los Pueblos Indígenas y negros?

8. ¿Hasta que punto cree usted que el programa ha influenciado la forma de 
ver e interpretar sus realidades desde una perspectiva ajena a su cultu-
ra? ¿En qué sentido eso es positivo o negativo?

9. ¿Qué aspectos cree usted que son susceptibles de ser considerados para 
una propuesta de desarrollo con identidad?

Ejercicio para profundizar...
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 Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-
puestas con  aquellas establecidas más adelante.

1. ¿En qué consiste el etnodesarrollo?
2. ¿Qué directrices se debe tomar en cuenta desde la perspectiva del 

etnodesarrollo?
3. ¿Cuáles fueron los componentes del PRODEPINE?
4. ¿Qué estrategia se usó para llevar adelante el PRODEPINE?

6
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1. Es una nueva forma de entender el desarrollo como potencialización y 
fortalecimiento de las capacidades sociales de un pueblo a partir de sus raíces 
históricas y sus prácticas culturales. Un desarrollo que se define para cada pueblo 
según sus propias necesidades y desde sus propios valores y es llevado adelante 
autónomamente.

2. Directrices que se deben tomar en cuenta desde la perspectiva del etnode-
sarrollo

• Derechos de propiedad claros, incluyendo la definición sobre territorio.

• Mantenimiento de la seguridad alimentaria respetando las prácticas co-
munitarias.

• Promoción de actividades promotoras de ingresos (agricultura, artesanía, 
etc.) Una forma de garantizar ingresos a ciertas comunidades sería por 
ejemplo, la participación de la comunidad en las regalías producidas por 
la explotación de recursos existentes en su territorio.

• Mejora de las condiciones de salud integrando las visiones de la medici-
na tradicional con aquella occidental.

• Mantenimiento de las organizaciones existentes para que puedan gestio-
nar un autodesarrollo.

• Respeto a la identidad cultural indígena.

• Apoyo a la Educación Intercultural Bilingüe.

• Garantizar la voz política de los indígenas no solo como ciudadanos in-
dividuales sino como culturas o colectivos, para que se conviertan en 
agentes activos de su desarrollo.

• Garantizar un intercambio y relaciones positivas entre los Pueblos Indí-
genas y el resto de la sociedad incluyendo al gobierno.

• Promoción de la participación indígena en la conservación de los recur-
sos naturales.

3. El PRODEPINE estuvo compuesto de tres áreas: fortalecimiento a las na-
cionalidades, pueblos y organizaciones, tierras y aguas e inversiones rurales

4. La estrategia del proyecto se orientó a proveer, mediante capacitaciones,  
de habilidades técnica, legal e institucional a las organizaciones indígenas y ne-
gras, para que estas fomenten el desarrollo sostenible de sus comunidades. Así 
cada una podría tomar en sus propias manos el proceso de desarrollo, de acuerdo 
a su visión y a sus normas culturales.  

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 6
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Sumario de Conceptos
Etnodesarrollo: esta nueva concepción del desarrollo introducida 

por el Banco Mundial, trata de definir una forma de desarrollo au-
tónoma y propia para cada cultura y pueblo. Según esta, el desarrollo 
ya no es, como en la definición clásica, sinónimo de  crecimiento econó-
mico, sino de fortalecimiento, ampliación y autonomía de cada pueblo 
para dirigir su vida y construir su futuro en base a sus raíces históricas 
y prácticas culturales. 

Banco Mundial: es una de las instituciones internacionales de crédito crea-
das por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el Acuerdo de 
Bretton Woods, luego de la segunda guerra mundial.  El propósito inicial 
de su creación fue el de proveer financiamiento para la reconstrucción de 
Europa luego de la guerra. Sin embargo, una vez cumplida tal tarea, y en 
medio de la guerra fría, el Banco Mundial dirigió sus acciones al finan-
ciamiento de programas de ayuda para el denominado “tercer mundo”, 
compuesto por países periféricos no alineados con el bloque socialista. 
Con la llegada de la crisis de la deuda y el nuevo panorama mundial 
liderado por los Estados Unidos y la ola neoliberal, el FMI y el Banco 
Mundial se convirtieron en los nuevos rectores de la política económica 
mundial. El FMI se concentró en la implementación de los programas de 
ajuste macroeconómico y el Banco Mundial en las políticas de reforma 
estructural que comprenden también dimensiones sociales de asistencia 
y cooperación para el desarrollo. Actualmente, y en conjunción con el 
FMI,  el Banco Mundial controla gran parte de los fondos requeridos por 
los Estados periféricos para financiar sus déficit fiscales, y en especial, 
los programas de desarrollo que el Estado ya no puede financiar debido 
a la reducción de su tamaño. 

Proyecto PRODEPINE: El  Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y Negros del Ecuador (PRODEPINE), fue un esfuerzo para poner en prác-
tica las concepciones de “etnodesarrollo” utilizadas por el Banco Mun-
dial. Los objetivos centrales del mismo fueron: fortalecer la capacidad de 
gestión de las organizaciones indígenas y negras, lograr una integración 
democrática incorporando su propia visión del desarrollo y potenciando 
sus actuales recursos y su capital humano y social, reducir la pobreza, 
fortalecer la capacidad institucional del Estado para atender las deman-
das de las comunidades.

Derechos de propiedad: Es una definición jurídica por la cual se legaliza la 
tenencia ancestral de la tierra por parte de las comunidades indígenas. 
La propiedad puede ser establecida a nivel comunitario y también a ni-
vel familiar o individual. Los derechos de propiedad sobre la tierra son 
básicos para el desarrollo de políticas de crédito y también de mercados 
abiertos de tierras.

Nacionalidades: es un concepto antropológico-político, creado por vez pri-
mera y a ese nivel por la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador, CONAIE, quien sustentó sus niveles organizativos desde la 
noción de “nacionalidad indígena”. El concepto de nacionalidad indígena 
desde esta perspectiva tiene implicaciones de soberanía, autodetermi-
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nación y reconocimiento a las diferencias culturales, sociales e institucionales que son 
propias a cada sociedad ancestral que se autodenomina como “nacionalidad”3 

Pueblos Indígenas: es un concepto político-organizativo con un sustento histórico-antro-
pológico que establece niveles de diferenciación cultural, social e institucional entre 
varias sociedades de origen ancestral que se reconocen como parte de una misma na-
cionalidad. Por ejemplo, el caso de la nacionalidad Kichwa y los diferentes pueblos que 
la componen: otavalos, karankis, kayambis, kitu-karas, panzaleos, kisapinchas, chi-
buleos, salasacas, saraguros, etc. De acuerdo con el Convenio Internacional de la OIT 
de 1989, Pueblos Indígenas son los descendientes de poblaciones que habitaban en un 
determinado país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de 
la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales 
y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias institu-
ciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. O se les define por 
las condiciones sociales, culturales y económicas que les distinguen de otros sectores 
de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 
costumbres o tradiciones o por una legislación especial; -teniendo- la conciencia de su 
identidad indígena4.

Inversiones rurales: es un concepto de tipo operativo-instrumental, creado por el Proyecto 
PRODEPINE para describir el apoyo financiero a proyectos en su mayoría productivos 
y realizados a escala de pequeña producción campesina, y que tenían un objetivo de 
“demostración”.

Servicios financieros rurales: son parte de la denominada “microfinanza”, o economías 
financieras de pequeña escala y de autosustentación productiva y de consumo. En el 
caso de los servicios financieros rurales, se trata de una estrategia del Banco Mundial 
a través del proyecto PROPEPINE, de impulsar economías monetarias dentro de lógicas 
comunitarias y de pequeña producción campesina, con el propósito de lograr una auto-
sustentación financiera a sus proyectos productivos.

Resultados metodológicos: son los aportes que dio el proyecto en materia de metodologías 
nuevas que pueden ser usadas en otros proyectos.

Resultados por componentes: son los resultados que se obtienen en cada una de las áreas 
en las que interviene el proyecto.

Resultados de producto: son todos aquellos resultados y aportes del proyecto en determi-
nada área que pueden ser medidos en número de programas ejecutados, comunidades 
capacitadas, etc.

Resultados de efectos: son resultados y aportes de tipo más cualitativo, que dan cuenta de 
la incidencia del proyecto sobre determinadas áreas, actores o instituciones.

Fortalecimiento a las Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones: uno de los componen-
tes del proyecto que está orientado a la vinculación efectiva del proyecto con las estruc-
turas organizativas existentes.

Tierras y Aguas: otro componente orientado a: (i) titulación y legalización de los derechos 
de tenencia de la tierra en áreas productivas, forestales y de posición ancestral; (ii) cré-
dito para compra de tierras; (iii) diagnóstico y elaboración de un plan de acción para los 
sistemas de riego de las comunidades andinas; (iv) formación de paralegales indígenas 
y afrodescendientes; y, (v) apoyo a un programa de reformas legales seleccionadas.
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Inversiones Rurales: componente conformado por inversiones públicas, 
comunitarias y privadas. Estas inversiones se han orientado a: (i) obras 
de infraestructura social; (ii) infraestructura productiva; (iii) manejo de 
recursos naturales; (iv) capacitación y asistencia técnica, incluyendo es-
tudios de preinversión. (vi) servicios financieros rurales.
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respectivas o si no el acceso respectivo a estos documentos).
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en Nicaragua. Un Acercamiento Teórico a la Problemática de las Minorías Etnicas 
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• Patridge, William; Jorge Uquillas y K. Johns: Including the excluded: 
ethnodevelopment in Latin America. Banco Mundial

El texto desarrolla el concepto del etnodesarrollo desde la perspectiva del Ban-
co Mundial. Nos debería interesar porque nos muestra que una de las tareas 
pendientes en América latina es el reconocimiento en la elaboración de políticas 
de desarrollo de la diversidad cultural de los países al sur del Río Bravo. El desa-
rrollo como meta, nos dicen estos autores, solo puede llegar si es que realmente 
no se imponen políticas para alcanzarlo, sino si todos los actores, y con esto se 
refieren más a las culturas que a los individuos obtienen el derecho a participar 
en igualdad de condiciones.

• Dávalos, Pablo: Banco Mundial y Prodepine: ¿hacia un neoliberalismo étnico? 
En: Yachaykuna. Digamos lo que somos antes que otros nos den diciendo lo que 
no somos. Abya Yala, 2002.

Se parte de una visión de una crítica política al Banco Mundial y al proyecto 
PRODEPINE en un contexto de fuertes movilizaciones indígenas, y se cuestiona 
el rol asumido por el proyecto en un contexto en el cual el movimiento indígena 
ecuatoriano atravesaba un momento político excepcional.
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• Bretón Solo de Zaldívar, Víctor: Cooperación al desarrollo y demandas étnicas 
en los Andes Ecuatorianos. FLACSO-Ecuador, 2001.

Este texto problematiza a las organizaciones de segundo grado (OSG’s) como 
intermediarias del discurso del desarrollo y cuestiona al discurso del etnodesa-
rrollo y del “capital social”. En el análisis se hace una descripción de la acción de 
las ONG’s vinculadas al desarrollo sobre todo, en la provincia de Chimborazo, y la 
influencia que estas ONG’s han tenido en la organización indígena, en su discurso 
y en su fraccionamiento. 

• Griffiths, Thomas 2000: Proyectos del Banco Mundial y los Pueblos Indígenas 
en Ecuador y Bolivia
http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/World%20Bank/wb_projs_&_ips_

ecu_boliv_may00_sp.pdf

Analiza la relación entre el Banco Mundial y los Pueblos Indígenas en América 
Latina y estudia los casos particulares de Ecuador y Bolivia partir de los proyectos 
implementados en esos países.

http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/World%20Bank/wb_projs_&_ips_ecu_boliv_may00_sp.pdf
http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/World%20Bank/wb_projs_&_ips_ecu_boliv_may00_sp.pdf
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Unidad Didáctica 3
Los fundamentos del discurso
del Desarrollo con Identidad

Objetivos
1. A partir de una apropiación de los conceptos básicos del discurso 

clásico del desarrollo como premisa básica, los participantes construirán 
conceptos de “desarrollo con identidad”.

2. Los participantes explicarán los principios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta en la construcción de un discurso del desarrollo con identidad.

Contenido

Lección 1. Desarrollo con Identidad: las categorías fundamentales (I)
Lección 2. Desarrollo con Identidad: las categorías fundamentales (II)
Lección 3. Desarrollo con Identidad: las categorías fundamentales (III)
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1. El crecimiento 

El discurso del desarrollo en los términos clásicos se sostiene sobre una serie de ca-
tegorías básicas que son fundamentales, tanto para sus propuestas de comprensión de 
la realidad, cuanto para proponer medidas concernientes al desarrollo. En esta sección 
estudiaremos tres categorías de base del discurso del desarrollo: el crecimiento, el con-
sumidor y el mercado. La idea de fondo es la de comprender esos tres conceptos básicos 
para reflexionar sobre ellas y, en lo posible, proponer nuevas categorías que sean ade-
cuadas para un desarrollo con identidad.

La idea del “crecimiento” como una suma de la producción anual de un país es una de 
las ideas fuertes del discurso del desarrollo. El crecimiento se lo analiza a partir de un 
indicador económico que se llama: Producto Interno Bruto (PIB), y es la suma de todas 

1. El crecimiento 98
2. El consumidor  (homo economicus)  como sujeto del desarrollo 99
3. El mercado como espacio de tipo social e histórico en el cual el 
  hombre económico se desempeña 100
4. Material de apoyo 102
5. Sumario de conceptos 107

Unidad 3. Lección 1
Desarrollo con Identidad:

las categorías fundamentales I

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Analizar las categorías de crecimiento, consumidor y mercado.
2. Vincular esas categorías con los discursos de desarrollo.
3. Problematizar el uso de esas categorías con la formulación de un dis-

curso de Desarrollo con Identidad.

Contenidos
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las actividades económicas realizadas por un país en el lapso de un año. Si el PIB del 
país es inferior al del año pasado, se habla de crisis. Si es igual o ligeramente superior, 
se habla de estancamiento, y si es netamente superior se dice que la economía está cre-
ciendo y, por tanto, se está desarrollando.

Esta idea de crecimiento por definición plantea una relación lineal respecto al tiempo, y 
al espacio, y también una relación de exterioridad respecto a la naturaleza, es decir, la na-
turaleza es una especie de reservorio o de fuente de donde tomar los recursos necesarios 
para el crecimiento. La noción de crecimiento se instrumentaliza en las políticas de desa-
rrollo desde la economía, es por ello, que se habla de “crecimiento económico”. El creci-
miento, entonces, es un problema económico. Si es un problema económico, la manera de 
resolverlo se convierte en una técnica económica, y los instrumentos, conceptos y marcos 
que se necesitan, son económicos. De ahí el hecho de que en todo el discurso y en las po-
líticas de desarrollo, los condicionantes económicos sean los elementos fundamentales.

Como la economía estructura al discurso del desarrollo, los otros condicionantes, 
como aquellos culturales, sociales, institucionales, etc., son vistos desde la perspectiva 
económica. Se trataría, entonces, de acuerdo a los parámetros de la economía de resol-
ver la paradoja de las necesidades crecientes del desarrollo con los recursos escasos que 
existen para financiar ese desarrollo.

La idea del crecimiento como eje del discurso del desarrollo, hace que todas las aten-
ciones y prioridades se concentren en la esfera económica, y dentro de esta, en la esfera 
de la producción y el consumo, de ahí que sea ahora necesario analizar qué significa el 
consumo y su correlato: el consumidor.

2. El consumidor - el hombre económico (homo economicus) como suje-
to del desarrollo: 

Este sujeto del desarrollo tiene que ser coherente con la teoría económica, es decir, 
el sujeto del desarrollo debe tener las mismas características que el discurso económico 
ha construido para sus modelos de comportamiento. Ahora bien, la economía clásica ha 
construido a este sujeto económico que es el mismo sujeto del desarrollo, es la figura del 
consumidor que a nivel teórico se expresa en el hombre económico (homo economicus).

Una de las categorías centrales del pensamiento económico que sirve de base para 
armar toda la política del desarrollo, es la del consumidor. A partir de esta categoría se 
utilizan otras categorías para visualizar el impacto de las políticas de  desarrollo, por 
ejemplo, los indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, que mide las tran-
sacciones hechas por los residentes de un país en un período determinado, y algunos 
indicadores sociales como aquellos de la pobreza, el deterioro de la calidad de vida, la 
exclusión vía desempleo o subempleo, etc., para validarse y legitimarse. Si bien estos 
indicadores nos dan una panorámica general de los alcances y repercusiones del creci-
miento económico,

En efecto, el consumidor, para la teoría económica clásica, es un ser humano pro-
fundamente individualista, hedonista (su interés es solo por el goce) y cuya racionalidad 
fundamental es aquella del costo/beneficio. Es una persona que por definición adopta 
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decisiones racionales, entendiendo a la racionalidad como aquella derivada del cálculo 
económico. El consumidor está en la base de los razonamientos microeconómicos de 
comportamiento de las curvas de oferta y de demanda. Para que el consumidor pueda 
elegir “racionalmente” tiene que gozar de cierta libertad jurídica que le permita acceder 
a las mercancías sin restricciones de tipo externo, es decir, la única restricción sería la 
económica y la de sus gustos y preferencias.

Ello nos indica que la figura del consumidor es una construcción de tipo histórica y 
profundamente relacionada con un tipo de sociedad. Esa sociedad ha codificado en la 
figura del consumidor los deseos, las necesidades y los requerimientos que son necesa-
rios para que esa sociedad pueda seguir funcionando. 

En virtud de que el consumidor es un ser racionalista que actúa por la lógica del cos-
to-beneficio, y que siempre quiere más (más es preferible a menos), existe una tendencia 
a la acumulación, a la jerarquización y a la apropiación individual del excedente social.

Hay que tomar en cuenta que el actual discurso liberalizante del desarrollo constru-
ye sus nociones de sentido precisamente desde esta figura del hombre económico. Sus 
modelos de comportamiento están hechos basados justamente en la racionalidad econó-
mica de este hombre económico. 

Así por ejemplo, la pobreza, medida como la capacidad de consumo de una persona o 
una familia frente a una canasta de bienes definida como socialmente mínima, tiene su 
correlato en el consumo, en la separación del productor del consumidor, y en la confor-
mación del hombre económico. 

3. El mercado como espacio de tipo social e histórico en el cual el hom-
bre económico se desempeña: 

Es necesario indicar que todas las sociedades humanas, de las que se conocen han 
tenido mecanismos de mercado como sitios para intercambios. Los intercambios po-
dían ser de bienes y servicios, o también rituales y simbólicos. El mercado, entonces, es 
tan antiguo como la humanidad, y ha servido para que puedan realizarse intercambios 
necesarios para la sobrevivencia de todas las sociedades. En las antiguas sociedades 
indígenas de nuestro continente también existían mercados. La palabra de origen maya 
“tianguez”, significa, justamente, mercado. De los testimonios de los cronistas, sabemos 
que existían vastos y bien provisionados mercados en todas las civilizaciones indígenas 
que los europeos encontraron en nuestro continente.

Ahora bien, el mercado como sitio de intercambios de valores rituales, simbólicos o 
valores de uso, ha existido siempre. Pero en el caso de las sociedades capitalistas, el 
mercado en realidad es algo más que un sitio de intercambio de valores. Para el sistema 
capitalista, el mercado en realidad es un verdadero regulador social. Es la única socie-
dad que se conoce que haya hecho del mercado un mecanismo de regulación social. En 
efecto, en todas las sociedades anteriores, la regulación social, es decir, la definición de 
decisiones sobre: qué se produce, cómo se produce, cómo se distribuye y quién consu-
me, son realizadas por instituciones que están fuera del mercado. El capitalismo es la 
única sociedad que ha trasladado esas decisiones al mercado.
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Por ello, en el capitalismo es tan importante la noción de mercado, porque no es so-
lamente un sitio de intercambio de valores sino el sitio en el cual la sociedad capitalista 
regula su producción, su distribución y su consumo. De ahí que sea tan importante el 
estudio del mercado para las sociedades capitalistas. 

Pero en las sociedades capitalistas el mercado no se presenta como un lugar al que se 
accede libremente. Para acceder al mercado primero hay que transformarse en consu-
midor. ¿Qué significa esto? Significa que el mercado en el capitalismo solo puede regular 
a la sociedad si previamente las personas se han transformado en consumidoras. Si las 
personas no son transformadas en consumidoras entonces el mercado del capitalismo 
se convierte en un sitio de intercambio de valores y no podría tomar decisiones más vas-
tas, como por ejemplo, qué producir, y cómo distribuir lo producido. 

Ahora bien, transformarse en consumidor significa en primer lugar convertirse en 
una persona individualista y egoísta ¿por qué?, porque el egoísmo es el verdadero regu-
lador de la sociedad capitalista. Ser egoísta significa que ante todo debo velar por mis 
intereses antes que por los intereses de la comunidad. 

Pero a medida que me preocupo por mis propios intereses termino, sin saberlo yo 
mismo, satisfaciendo los intereses de la comunidad. Así, mientras más egoísta soy, más 
cumplo con mis deberes sociales. Esta idea está en uno de los filósofos y economistas 
más importantes del liberalismo, Adam Smith, quien publicó en 1776 un libro que se 
llama: “La riqueza de las naciones”. En este texto, Adam Smith, escribió que para poder 
tener todo lo que la sociedad necesita se apela a que los individuos puedan satisfacer 
primero sus intereses individuales. Cuando compramos, vino o carne o pan, dice Smith, 
no les hablamos a los vendedores de los intereses de la sociedad, sino que apelamos a 
sus propios intereses. 

Además de egoísta, el consumidor tiene que ser racional, es decir, calculador. Se trata 
de un cálculo en el cual el consumidor trate de llevar al máximo todos los beneficios po-
sibles de cualquier objeto o situación, y al mismo tiempo tiene que minimizar los costos 
que ello le demande. Gracias a estas características, el mercado en el capitalismo puede 
convertirse en un verdadero regulador social. Porque en el mercado se enfrentan conti-
nuamente los consumidores que son racionales, es decir, buscan la máxima eficiencia 
del costo-beneficio, y de ese enfrentamiento se produce la regulación social.

La idea de regulación social y la eficiencia que implica, están desarrolladas en el dis-
curso económico a través de la idea de equilibrio. El mercado, por definición, es un lugar 
en el que se pueden alcanzar los equilibrios, es decir, el sitio en el que se encuentran 
las fuerzas de oferta y demanda que definen un equilibrio que expresa no solo la racio-
nalidad de los agentes, sino la optimización en el uso de los recursos escasos. Según 
la teoría clásica, el mercado se regula a sí mismo y expresa la realización de la libertad 
individual.

Con el estudio que hemos realizado sobre el mercado como espacio de tipo social y 
sitio histórico le invitamos a describir las características de un mercado comunitario y 
las de un gran supermercado, además trate de escribir las diferencias entre ambos.
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 Material de apoyo

Lea atentamente el siguiente texto, en caso de alguna duda con-
sulte a su facilitador. Comente el texto y discútalo con sus com-
pañeros en grupos de trabajo. Al finalizar la discusión escriban 

una conclusión al final del texto.

Mercado y Neoliberalismo

La construcción del mercado como categoría histórica a partir de la cual 
se derivaría una nueva forma de contrato social, apela a un tipo específico de 
racionalidad, que ya fue duramente criticado por los filósofos de la Escuela 
de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, y Marcuse, entre otros. Es la racio-
nalidad instrumental que se demuestra en la eficiencia en el uso de recursos, 
y que, en realidad, no es más que la fetichización de un tipo de racionalidad 
propuesta por la modernidad. En efecto, el proyecto clásico de la modernidad 
apuntaba a desligar a la racionalidad humana de todo tipo de hipotecas espe-
culativas y teológicas. El mundo que supuestamente debía emerger desde la 
modernidad, era un mundo que debería ser regido por una racionalidad amplia 
y cuya culminación teórica debería ser un nuevo tipo de ética de la responsabi-
lidad social, preconizado por Habermas, heredero de la Escuela de Frankfurt, 
y basado en una teoría de la comunicación entre los seres humanos. Ahora 
bien, es justamente el aspecto más limitado y más pragmático de la razón, el 
que ha venido predominando e imponiéndose, la razón instrumental. 

El aspecto central de este proyecto es la apelación a la eficiencia y la 
construcción de una categoría que pretende ser ontológica: el homo econo-
micus. Según esta visión, todo hombre racional es eficiente, y la eficiencia 
se demuestra en la manera de utilizar los recursos, sustentado, además, 
en aquello que Weber denominaba la “etica protestante”. Es decir, la utili-
zación del tiempo en función del trabajo, la santificación del ahorro, y del 
ascetismo, etc. Este proyecto privilegia la relación del hombre con las cosas, 
más que las relaciones históricas entre los propios seres humanos. El espa-
cio en el cual se realiza la eficiencia del homo económicus es el mercado.

El mercado como construcción teórica que justifica un determinado tipo 
de racionalidad y una determinada práctica histórica, es más bien un pro-
ceso reciente, e íntimamente vinculado a la corriente teórica del neolibera-
lismo. Las reflexiones de Rorty, Nozick, Bell, entre otros, apuntan a legiti-
mar el mercado a partir de la deslegitimación del Estado. El mercado es el 
locus (lugar) en el cual se hacen transparentes las decisiones y las acciones 
racionales del homo economicus. Es el mecanismo más idóneo para garan-
tizar la libertad individual. En el mercado cada hombre está solo y es res-
ponsable de sus actos frente a los demás. La “mano invisible” del mercado 
hace que todos los individuos cooperen mutuamente para realizar el bien-
estar común sin coerciones de ninguna especie. El Estado, por el contrario, 
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es el Leviatán. Es la fuerza coercitiva por excelencia. Es la imposición y la 
restricción a la libertad individual. Es el control a la individualidad. 

Estado y mercado son fuerzas antitéticas, sin embargo necesarias. Según 
la utopía neoliberal, la sociedad más perfecta será aquella con un Estado 
mínimo y en la cual el mercado sea quien regule realmente a la sociedad. 
De ahí la propuesta de transferir al mercado instituciones, mecanismos, 
empresas y responsabilidades estatales. En manos del Estado quedarían 
básicamente las funciones de seguridad nacional y de control policial.

Ahora bien, el mercado como locus (lugar)  que transparenta la raciona-
lidad instrumental a través de la eficiencia en la asignación de recursos, es 
más bien una especie de aquello que Castoriadis denominaba instituciones 
imaginarias de la sociedad. El mundo que prima fuera de las fronteras 
de la utopía neoliberal, es más bien un mundo irracional. A medida que 
el Estado transfiere más responsabilidades al mercado, más irracional se 
vuelve el sistema. A nivel social, por ejemplo, la concentración de la riqueza 
se incrementa y se extiende aceleradamente la miseria. Una irracionalidad 
que incluso se ha extendido a la forma por la cual el capitalismo explota los 
recursos naturales de nuestro planeta. A la depredación de los seres huma-
nos se suma ahora la incontrolable depredación de la naturaleza.

Empero de ello, si bien es cierto que al interior de la moderna empresa 
capitalista rige la racionalidad instrumental, e incluso la anticipación fu-
tura del comportamiento de los individuos frente a las incertidumbres del 
mercado, como pretende hacerlo la escuela de las “expectativas racionales”, 
también es cierto que fuera de las fronteras de la empresa capitalista reina 
la incertidumbre. Más allá del espacio seguro de la empresa o de la corpo-
ración capitalista, está un reino oscuro dominado por fuerzas desconocidas 
que amenazan directamente a la corporación capitalista. Es el mercado.

Un rasgo específico de esta racionalidad interna de la empresa capita-
lista es el deseo de controlar el mercado, que es una forma de dominar a la 
incertidumbre, de reducirla a los continentes de la previsión, de acercarla 
a las formas más prácticas de las dinámicas de la empresa capitalista. Una 
de las maneras por las cuales se llega al control de esta incertidumbre es 
a través del monopolio. En efecto, existe una tendencia natural dentro del 
capitalismo hacia el monopolio, es decir, al control absoluto del mercado. Si 
existe esta tendencia es porque el capitalismo en realidad tiene miedo del 
mercado. Le asustan esos temores cotidianos que nacen del encuentro de 
esas fuerzas casi metafísicas que se llaman oferta y demanda. 

El mercado como locus (lugar) es un espacio terrible. Transido de con-
flictos, lleno de incertidumbres. Un espacio en el cual cuentan, al decir de 
Baudrillard, las estrategias más fatales, las formas más perversas de la 
comunicación humana. Un espacio que desgarra cotidianamente a quienes 
participan en él, y en el cual se imponen los más fuertes, los más astutos.  
Un espacio atravesado por relaciones de poder. Que produce encuentros 
destinados a la confrontación y a la destrucción. Que destruye cualquier 
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forma de comunicación transparente y horizontal. Que arrasa con cual-
quier forma de racionalidad que no sea la racionalidad estratégica, es decir, 
aquella racionalidad hecha para manipular al otro de tal manera que reali-
ce aquello que yo necesito, aquello que yo quiero. 

Es natural que el capitalismo le tenga miedo a ese espacio del cual de-
pende su vida misma. Es natural, también, que intente de alguna mane-
ra someterlo, controlarlo. Los monopolios son esa respuesta, casi natural, 
frente a ese locus (lugar) desgarrado por las tensiones, que se llama mer-
cado. Los monopolios controlan la producción y la distribución, orientan el 
consumo, planifican la economía mundial, deciden la inversión, controlan 
la tecnología. La lucha entre monopolios, en realidad, es una contienda más 
limpia, a pesar de todas las estratagemas empleadas, porque de allí emerge 
una fuerza mayor que controlará al mercado, que lo domesticará, que le 
dará transparencia y racionalidad, que podrá planificarlo, es decir, otor-
garle algún tipo de racionalidad. Esa nueva fuerza, producto natural del 
capitalismo, es la gran corporación que incorpora a su interior una serie de 
grandes monopolios. Son los chaebols coreanos, los zeiretzus japoneneses, 
los grandes grupos financieros americanos y europeos.

Un total de 200 empresas controlan cerca del 80% de la economía del 
planeta. La industria del software es controlado en un 90% por una sola 
empresa, la industria aeronáutica es controlada en un 95% por dos empre-
sas. El libre mercado en realidad es una ficción, una construcción discur-
siva dentro de una práctica ideológica, el neoliberalismo. El libre mercado 
sirve para justificar y legitimar el poder de los monopolios. Sirve dentro de 
sus estrategias de expansión y control planetario. Ningún país del mundo, 
y menos aún aquellos países pobres, pueden oponerse al poder de los mo-
nopolios.

La existencia de los monopolios y de las grandes corporaciones demues-
tran la necesidad ineludible de incorporar en el mercado una dimensión de 
racionalidad, por fuera de la racionalidad meramente instrumental, aquella 
de la planificación, es decir, la voluntad consciente de orientar, y dar una 
conducción coherente a la producción, a la distribución y al consumo. En 
efecto, a pesar de todos los discursos en contra de la necesidad de planifi-
car al mercado, los monopolios planifican, de hecho, el mercado mundial, 
controlan hasta el último detalle de la producción, intentan controlar  total-
mente el consumo, a través de la domesticación del consumidor. 

La necesidad de planificación dentro del mercado por parte de las gran-
des corporaciones transnacionales, evidencian que el mercado no tiene me-
canismos de autoregulación. Indican, asimismo, que el mercado es un pro-
ducto humano susceptible de ser transformado por la acción consciente de 
los seres humanos.

Si el mercado no tiene mecanismos de autoregulación, o en todo caso, la 
autoregulación existente necesita de la conducción estratégica de las corpo-
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raciones transnacionales, y si a su interior se despliegan formas perversas 
de acción humana, entonces, el mercado no puede ser el locus (lugar) que 
regule a las sociedades, y la necesidad de establecer controles al libre mer-
cado es una exigencia histórica.

La ideología del mercado, en ese contexto, sirve, en realidad, para dar 
justificación teórica y legitimación práctica, a un proyecto que favorece di-
rectamente el poder de las grandes corporaciones transnacionales.

Las recientes crisis financieras, que contradicen el supuesto teórico de 
que los mercados financieros son casi perfectos, el incremento del des-
empleo, que desdice, asimismo, el supuesto teórico de la inexistencia de 
desempleo involuntario, la extensión de la pobreza, la degradación del me-
dio ambiente, las megafusiones de empresas transnacionales, entre otros 
fenómenos, amenazan seriamente al hombre y a su entorno. Son amenazas 
que repercuten directamente en la democratización de nuestras sociedades. 
Que ponen en riesgo la supervivencia misma del hombre como especie.
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus respuestas con 
las establecidas más adelante.

i. ¿Por qué el crecimiento implica una relación de exterioridad con la natu-
raleza?

ii. ¿Qué es necesario para que el consumidor pueda ejercer su racionali-
dad?

iii. ¿Qué expresa el equilibrio de mercado?

7
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Sumario de conceptos
Crecimiento: Es el incremento cuantitativo de la magnitud, volumen o 

cantidad de alguna cosa. Implica por tanto una relación lineal con 
respecto al tiempo, y al espacio, y en el caso concreto del desarrollo, 
una relación de exterioridad con respecto a la naturaleza, es decir, 
como algo externo a ella que toma los recursos necesarios para cre-
cer. Dentro del discurso del desarrollo la noción de crecimiento está 
necesariamente vinculada a lo económico (crecimiento económico) 
de resolver la paradoja de las necesidades crecientes del desarrollo 
con los recursos escasos que existen para financiar ese desarrollo. 
Así la única forma de resolverlo es desde alguna técnica económica.

Consumidor: (homo economicus) es la figura que la economía clásica 
ha construido como sujeto económico, que es el mismo sujeto del 
desarrollo, y se expresa a nivel teórico como el hombre económico 
(homo economicus). A partir de esta categoría se puede visualizar 
el impacto de cualquier política de desarrollo midiendo como afec-
taría al bienestar de dicho sujeto. Este hombre económico es por 
definición un ser humano profundamente individualista, hedonis-
ta, racional, calculador. Sin embargo, no debe perderse de vista 
que la figura del consumidor es una construcción de tipo histórica 
y profundamente relacionada con un tipo de sociedad. La tenden-
cia a la acumulación, a la jerarquización y a la apropiación indivi-
dual del excedente social, no son propias de la naturaleza huma-
na sino de unos hombres concretos que han sido producidos por 
el sistema reinante en este momento histórico

Mercado:  es aquel espacio de tipo social e histórico en el cual el hombre 
económico despliega su racionalidad, persigue sus fines, alcanza sus 
propósitos. Es decir, es el sitio en el que se encuentran las fuerzas de 
oferta y demanda que de forma automática definen un equilibrio que 
expresa la optimización en el uso de los recursos escasos.

(i) Porque desde la perspectiva del desarrollo la naturaleza se convierte en 
una fuente de donde se toman los recursos necesarios para el crecimien-
to. Esto implica que el proceso de crecimiento no considera a la naturale-
za como parte del proceso, no es una variable endógena que se modifica 
con la acción que se ejerce, sino una variable externa.

(ii) Este tiene que gozar de cierta libertad jurídica que le permita acceder a 
las mercancías sin restricciones de tipo externo, es decir, la única res-
tricción sería la económica y la de sus gustos y preferencias.

(iii) La confluencia de las fuerzas de oferta y demanda que se autorregulan 
hasta garantizar el uso eficiente de los recursos escasos.

 

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 7
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1. Sujeto comunitario

Si el discurso clásico acerca del desarrollo, incluso aquel del desarrollo sustentable, 
se asentaba en una determinada concepción del individuo y de la libertad individual, 
entonces, la teoría de un desarrollo con identidad debe partir del reconocimiento de un 
sujeto comunitario como el fundamento de tipo teórico a partir del cual puedan despren-
derse las condiciones metodológicas y operativas del desarrollo con identidad. 

Dentro de las lógicas y dinámicas existentes al interior de los pueblos y naciones indí-
genas, no hay nada más extraño a su mundo y a su realidad que el hombre económico. 

1. Sujeto comunitario 108
2. La reciprocidad y la complementariedad 109
3. La valoración comunitaria de los bienes 109
4. Mecanismos de trabajo comunitario 110
5. Material de apoyo 111
6. Sumario de conceptos 122

Unidad 3. Lección 2
Desarrollo con Identidad:

las categorías fundamentales II

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Comprenderán la existencia y características de un sujeto comuni-
tario.

2. Analizarán los significados de la reciprocidad y la complementariedad 
como fundamentos de organización. 

3. Comprenderán la valoración comunitaria de los bienes y la propiedad 
comunitaria del suelo.

4. Conocerán los mecanismos del trabajo comunitario.

Contenidos
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En efecto, no existe el individualismo ni el hedonismo consumista como rasgos cultura-
les históricos. 

En virtud de que el “sujeto comunitario” posee un entramado histórico, social, cul-
tural y organizativo altamente complejo y que difiere en puntos sustanciales con las 
concepciones dominantes de la economía y del desarrollo que hacen de la figura del 
consumidor el eje central de cualquier propuesta normativa, se deben tomar en conside-
ración estos ejes fundamentales a fin de evitar una violencia simbólica y real en nombre 
del desarrollo.

En estrecha vinculación con este sujeto comunitario, tenemos la existencia de una 
institución fundamental en el mundo indígena, sobre todo de los pueblos y naciones de 
la sierra y el altiplano, que es el diálogo comunitario. 

El diálogo no solo es una institución que permite regular los flujos del trabajo co-
munitario, sino también la regulación social de toda la comunidad. Gracias al diálogo 
comunitario se puede ejercer la justicia interna, se puede regular el funcionamiento de 
las instituciones políticas internas, como los cabildos o los gobiernos comunitarios, la 
relación con otras comunidades o con el Estado, etc.

Sobre la base de estas instituciones indígenas se teje un denso entramado orga-
nizativo que comprende una jerarquía de instituciones que van desde el cabildo co-
munitario, hasta las organizaciones de tercer grado y las organizaciones indígenas 
nacionales de carácter territorial. Cualquier propuesta de desarrollo, debe tomar en 
consideración este denso entramado organizativo y contar, para su pervivencia, de 
legitimidad y reconocimiento, al tiempo que tiene que respetar las instituciones indí-
genas existentes.

2. La reciprocidad y la complementariedad

La lógica sobre la que se organiza y gestiona la vida social y la economía entre los Pue-
blos Indígenas, está lejos de emparentarse con el individualismo que marca el desempe-
ño del homo economicus del que nos habla el discurso del desarrollo, y que puede ser 
perfectamente válido para la sociedad occidental. En cambio, para los Pueblos Indígenas 
la reciprocidad, el apoyo mutuo, son principios fundamentales.

3. La valoración comunitaria de los bienes

Una de las principales instituciones del mundo indígena es la propiedad comunitaria 
del suelo. No significa que no exista propiedad individual ni lógicas individuales, sino 
que la propiedad individual está sujeta a una concepción de participación en la cual la 
comunidad es el referente. Además de las tierras individuales existen las tierras comu-
nitarias, y los recursos comunitarios, como el agua, los páramos, etc. Es la existencia de 
estas tierras de propiedad comunal las que otorgan nuevas formas de relacionamiento, 
sobre todo en el uso de los recursos.
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4. Mecanismos de trabajo comunitario

Otra institución indígena fundamental es el trabajo comunitario. En virtud de que 
existen tierras y recursos que pertenecen a la comunidad, el mantenimiento y las 
obras que requieren esas tierras y recursos, son realizados por el trabajo comunitario. 
Las decisiones de cómo, cuándo, dónde y bajo qué responsabilidades se realiza este 
trabajo comunitario, implican procesos de diálogo y concertación interna. Gracias a 
este mecanismo del diálogo comunitario se pueden resolver las formas de trabajo co-
munitario.
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       Material de apoyo

La institución del Ayllu en el mundo andino y de la sierra:

La comunidad es también el ayllu. El ayllu tiene como base la familia 
ampliada. El ayllu es la institución de base en el mundo indígena de la 
sierra y del altiplano. El ayllu sirve como elemento de referencia y autorefe-
rencia para sus individuos. Fuera del ayllu, los comuneros indígenas tienen 
una sensación de desarraigo que los anula socialmente.

La institución de la Maquipurarina o yanapana entre los Pueblos In-
dígenas del altiplano y la Sierra

Apoyarse mutuamente, ser solidario.  Esta institución se la práctica en 
el ámbito familiar, al nivel de la familia ampliada y personal.  Los españoles  
tradujeron como sirviente, esclavo, negro. Por ejemplo, si existe un niño 
huérfano los familiares están social  y moralmente obligados a asumir la 
crianza del niño o también apoyar a los familiares en desgracia, se espera 
que la misma actitud se tendrá en el caso de que ellos lo necesiten. Es tam-
bién un acuerdo personal de ser recíprocos por los favores recibidos.

La institución del Ayni en los Pueblos Indígenas del altiplano y de 
la Sierra

Es la reciprocidad, se basa en el principio de que para “recibir, primero 
hay que dar”.  La ley de la reciprocidad es simétrica y constructiva, que 
procura la reproducción    y  la redistribución  de los excedentes de la eco-
nomía colectiva para lograr una alta calidad de vida y el interés de todos 
los integrantes de la comunidad. Este sistema funciona  de tal modo que si 
una familia A ayuda, colabora o comparte con otra familia B, se está nece-
sariamente obligado a corresponder  sea con la familia A o con otra familia 
C.   La relación de reciprocidad no es solo entre dos familias, sino entre la 
comunidad con cada uno de sus miembros.

El concepto de reciprocidad es totalizador, es decir, que estas relaciones 
también se establecen con la naturaleza en todas sus expresiones y las 
fuerzas del Cosmos.  La realización plena de la vida implica la realización 
plena de la armonía en el mundo vivo.  La plenitud de la vida consiste en go-
zar de todo un poco, sin aferrarse, consiste en vivir en armonía. En el mun-
do andino es un continuo acontecer, una continua creación, un continuo 
flujo, un continuo diálogo, una continua reciprocidad. Este es el mundo de 
la diversidad, de la heterogeneidad, donde cada quien  ya sea un hombre, 
un árbol, una piedra es un ser en el sentido que dialoga y corresponde de 
igual a igual, pues siempre se está relacionando con equivalentes. 

Una indígena quechua del Perú, Hilaria Supa, nos indica; “El Ayni signi-
fica dar y recibir.  Es la ley más útil que puede existir para la vida diaria. Tal 
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como se practica entre los comuneros, también funciona entre seres hu-
manos y la Pachamama y los Apus.  Los pagos a la Pachamama son como 
devolver el Ayni que ella nos da mediante las plantas silvestres y cultivadas 
que nos alimentan y curan. Al momento de ofrendarlos a los Apus, Awkis, 
Ñustas y a la Pachamama, mediante la Kocamama devolvemos el Ayni que 
ellos nos brindan con su poder y protección.  Nuestro agradecimiento debe-
ría ser tan constante como el apoyo que ellos nos ofrecen”. 

El Ayni es la respuesta ética de una sociedad de Reciprocidad y Redistri-
bución, profundamente holísitica que respeta la especificidd de cada uno y 
cree en la responsabilidad recíproca entre los miembros de una comunidad, 
la misma que es libremente asumida por todos y cada uno de ellos.  En la 
cultura Andina  el diálogo y la reciprocidad son complementados por la 
redistribución, factor que se encarga de hacer imposible la acumulación, 
enemiga de la equivalencia y destructora de la armonía. La redistribución 
asegura que los excedentes satisfagan a quienes los necesitan para garan-
tizar en todo momento la equivalencia.

Finalmente, el sistema del Ayni funciona en base a la institución de re-
cibir, el dar es la garantía de la continuidad de la reciprocidad. Dar no es 
solo una restitución de lo recibido, sino que el recibir se transforma en la 
capacidad de dar.  Se puede afirmar que si una familia no aceptase re-
cibir, el donador se vería privado del derecho de dar, lo que implicaría la 
destrucción del sistema de corresponder.  Por ello, en la cultura andina es 
más importante recibir que saber dar.   Se entiende que si se recibe este 
sea reproducido para poder dar, el ciclo de la abundancia se interrumpe y 
sobreviene la muerte.

La institución de la Minga (Minka) en los Pueblos Indígenas del alti-
plano y la Sierra

Es el acto colectivo que una comunidad realiza con la finalidad de rea-
lizar actividades orientadas a buscar el bienestar de la comunidad.  Esta 
institución suma las voluntades de las familias, expresadas en una asam-
blea sobre las mejoras prioritarias o actividades productivas a las que todos 
contribuirán para alcanzarlas. Estas contribuciones son con su fuerza de 
trabajo, en especies  o valor monetario.  También, se establecen mingas  fa-
miliares o  situaciones en que todos contribuyen para asistir a una familia 
que esté atravesando un momento  de emergencia.  Un principio  que rige 
la Minga es la equidad, todos contribuirán proporcionalmente de acuerdo a 
su posibilidades y retribuirán  de la misma manera. 

La Minga o Minka (Perú y Bolivia) es una de las instituciones fundamen-
tales del sistema de economía comunitaria, debido a que en ella se recrea 
y rige la producción que es social y su apropiación también es social; de 
igual manera se práctica la redistribución  y la reciprocidad, en la medida 
que mediante el consenso emanado de una Asamblea (el diálogo) se da y se 
recibe en beneficio de todos. 
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Otras lecturas recomendadas

FIESTA Y PODER
El ritual de la “Toma” en el Movimiento Indígena

Pablo Dávalos

Resumen Ejecutivo

El artículo plantea una relectura de los símbolos utilizados por el movimiento 
indígena ecuatoriano en sus protestas. La “toma” de las ciudades, evento de ca-
rácter político que se inscribe dentro de la dinámica de los levantamientos indí-
genas con los cuales el movimiento indígena en Ecuador ha logrado importantes 
negociaciones con el poder, tiene connotaciones simbólicas y forma parte de los 
imaginarios simbólicos de los Pueblos Indígenas. El autor plantea que la “toma” 
es parte del ritual festivo que acompaña a las fiestas indígenas, sobre todo aquella 
del Inti Raymi, y como tal plantea la posibilidad de una relectura que involucre 
lo simbólico a la acción política del movimiento indígena. La “toma” de las ciuda-
des, así como los levantamientos, no serían solamente aspectos estratégicos de 
las luchas políticas de los indios del Ecuador, sino que albergarían a su interior 
importantes contenidos culturales, simbólicos e incluso sagrados. Todo ello con-
figura un nuevo tipo de acción política que integra en una sola dinámica política  
lo simbólico con lo estratégico.

En las fiestas indígenas, sobre todo en el Inti Raymi, o Fiesta del Sol, existen 
las “tomas” de la plaza. Ritual que engarza el pasado y el presente y que mezcla las 
nociones de la historia con los contenidos de la realidad posible de hoy. Puede ser 
que la “toma” de la plaza por parte de los indígenas, recuerde a aquella ocurrida 
hace más de cinco siglos por los españoles, o puede ser que se remonte mucho 
tiempo atrás, y esté inscrita en la memoria ancestral de los pueblos que habitaron 
este espacio. 

La plaza  como locus geográfico particular, como lugar público, como ágora, es 
el punto visible en el cual lo privado se subsume a lo público y que además posi-
bilita una visualización múltiple: en ese espacio público todos se confrontan y se 
re-conocen. Allí despliega sus tribulaciones lo cotidiano y los fastos de lo sagrado. 
Allí, en la plaza se otorgan nuevos contenidos a la representación social y al ima-
ginario colectivo de la fiesta indígena. 

Lugar de encuentro,  lugar de intercambio: lugar de compromiso.  Sitio sim-
bólico por excelencia, pero también sitio de la polis, sitio del pueblo, sitio de la 
comunidad indígena en su conjunto, que pertenece a todos y en el cual es posi-
ble encontrarse entre todos. Saber de todos. Cruzar miradas, preguntas, comen-
tarios, contraer citas, compromisos, averiguar de parientes lejanos. Sitio de lo 
cotidiano y también de lo festivo. Sitio del mercado y también sitio de la justicia 
comunitaria.

Es en la plaza en donde la comunidad ejerce la justicia. Es en la plaza el sitio en 
el que la fiesta despliega los artilugios secretos y públicos de su encanto.  Es en la 
plaza en donde se demuestra y se ejerce la espiritualidad.  Es por ello, que luego 
de la conquista, el poder terrenal y el poder celestial asentaron sus dominios al-
rededor de la plaza. Desde allí, se podía ejercer una mirada hacia los alrededores. 
Desde allí, se podía ejercer el poder. La mirada panóptica de Bentham se cruza 
con la mirada simbólica  y sagrada que se ejerce desde la plaza. 
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Por ello, la “toma” de la plaza como ritual dentro de la liturgia de la fiesta. La 
apropiación de ese espacio público, que también tiene contenidos sagrados, y la 
reivindicación a ejercer un poder simbólico sobre ese espacio. La “toma” es ri-
tual, pero también es violenta. En el Inti Raymi de Cotacachi, los grupos rivales 
saldan cuentas y entran en un combate feroz por tomarse la plaza.  Se toman la 
plaza a través de una dura lucha. Son frecuentes  los heridos, las muertes. Esas 
muertes no son aquellas de las víctimas propiciatorias,  son el resultado de un 
acontecimiento más trascendental: aquel de la adscripción al imaginario social de 
un espacio que es sagrado y político al mismo tiempo, y cuyo control se presenta 
como una relación  fundamental del pueblo con lo sagrado. Es en realidad,  el 
reconocimiento a una espiritualidad profunda, más lejana de aquella que quiso 
ser reformada por el cristianismo y que ha pervivido en los pliegues profundos de 
la memoria. 

La “toma” de la plaza, es también un acto de catarsis social, de regulación in-
terna, tiene  algo de lúdico, algo que atrae hacia ese centro de gravedad hecho de 
violencia.  Apropiarse de la plaza, es también apropiarse de la iglesia que está en 
la plaza, sede del poder espiritual, y es también apropiarse de la gobernación, o 
la tenencia política,  sede del poder político. Es vaciar a la plaza de los contenidos 
dados por el poder, aquellos del control, de la vigilancia, del castigo, de la repre-
sión, para construir en un tiempo breve, un espacio propio, un espacio en el cual 
se ejerce una violencia que releva de lo sagrado, pero que libera, que otorga a sus 
actores una importancia que no la tienen en el resto del año, que los convierte en 
médium, en portavoces de una espiritualidad profunda, atávica, milenaria. 

Por ello, la violencia de la “toma” de la plaza es diferente. Una violencia que 
posibilita una armonización de lo social, mediada por lo sagrado. Algo así como 
sucedía con las víctimas propiciatorias.  Para llegar a ese espacio ritual, la cere-
monia establece sus códigos estrictos. De ahí nace la necesidad de la “toma”, de 
la apropiación ritual,  pero como una ceremonia, cargada de significaciones, pro-
vista de códigos estrictos. La “toma” se prepara, se adecúa a los contenidos dados 
por la fiesta, y la fiesta remite a lo sagrado. 

La “toma” releva así de lo sagrado. Se inscribe en todo un universo en el cual 
lo sagrado configura y estructura las significaciones y las lecturas del mundo. Lo 
sagrado está en el centro de la plaza. Es un centro simbólico, que remite a las di-
mensiones de los espíritus que gobiernan el mundo y también nuestra vida. 

La mirada que se ejerce desde la plaza y hacia la plaza, es una mirada en la 
cual  lo sagrado determina las significaciones, los referentes. En el Inti Raymi, la 
referencia está en esas fuerzas que unen al runa (ser humano) con la pachamama 
(naturaleza).  Pero la mirada estructurada por lo sagrado, es también una mirada 
sojuzgada por el poder, por los sistemas de control, por los mecanismos de vigi-
lancia. Es una mirada que ha aprendido a esconder, a callar incluso hablando.  
Es una mirada que se substrae a aquella del poder. Que parece hablar con los 
códigos hechos desde el poder, pero que finalmente ha armonizado los códigos 
propios, de manera secreta, con aquellos del poder, pero dentro de un mecanismo 
interno de resistencia y rebeldía. 

Así, la fiesta se reinventa. Antes era el San Juan, el Corpus Christi. Ahora, 
luego de los levantamientos indígenas a todo lo largo de la década de los noventa 
y de las nuevas relaciones de poder existentes entre los indios y la sociedad ecua-
toriana, se puede hablar con algo más de libertad en cuanto a lo festivo, lo ritual. 
Emerge una nueva voz que da su nombre preciso al evento más importante en la 
vida de los pueblos indios, ahora es el Inti Raymi, la Fiesta del Sol. 



115

Una apropiación política de un evento simbólico, que muestra esa profunda 
transformación que ha experimentado el movimiento indígena en el Ecuador. Sin 
embargo, porque la fiesta es ahora una reivindicación simbólica puede también 
convertirse en un acto político.  Y de hecho, es un acto político. Y una de las 
primeras consecuencias de ese acto es la redefinición de los contenidos de la 
espiritualidad y su relación con la iglesia católica. El cura, ha dejado su papel 
protagónico, al igual que el patrón de hacienda, en el centro de la fiesta. Empero 
de ello, existe aún ese espacio, existe aún esa representación que antes estaba 
visible en el cura y en el patrón de hacienda. Es necesario dar nuevos contenidos 
a ese espacio, quizá dentro del proceso de reconstrucción y reconstitución de los 
pueblos pueda nacer una nueva forma de ejercer la espiritualidad.

Sin embargo, queda latente el sentido de la “toma” dentro del ceremonial ritual 
de la fiesta. Si la fiesta es el eje central que estructura y da sentido a las relaciones 
sociales y comunitarias, la “toma”  permanece en el imaginario social como acto 
que releva de la fiesta, una fiesta que poco a poco ha sido reapropiada, reasumida. 
Que se expresa como un acto político de apropiación de la espiritualidad.  “To-
marse” la plaza, en efecto, no es solo apropiarse físicamente de la plaza, sino que 
significa también darle nuevos contenidos. Es transformar esa plaza en un sitio 
sagrado. Es releer los códigos dentro de una nueva práctica.  Esa “toma” vacía de 
todo contenido asignado hasta ese momento e incorpora nuevos referentes, nue-
vos significados.

Quizá por ello, dentro del mundo indígena, la marcha hacia la capital, hacia 
la ciudad, que moviliza a los comuneros hacia la “toma” de la ciudad,  hacia la 
apropiación de ese centro lejano, que evoca en su imaginario social resquemores y 
aprehensiones,  quizá esa “toma” ritual y política al mismo tiempo, tenga todos los 
contenidos dados por el universo simbólico de la fiesta y la ceremonia ritual.

La “toma” de la capital de la república, o de la capital de la provincia, como acto 
político, como movimiento estratégico dentro de la dinámica del levantamiento, se 
inscribe de esta manera dentro de un orden de códigos simbólicos que le otorgan 
una dimensión nueva, un contenido diferente, unas consecuencias insospecha-
das desde la lectura del poder. No es solamente un recorrido por chaquiñanes, 
carreteras, caminos ignotos, hacia una ciudad hostil que representa el centro del 
poder, y, por lo mismo, la conjunción del racismo, la exclusión, la violencia, en un 
solo locus geográfico y poblacional. 

No es solamente el recurso político derivado de una estrategia de resistencia y 
que obliga a una visualización diferente de lo indio. Es algo más. Es la referencia 
a las “tomas” de la plaza, como tomas simbólicas de poder y de representación. Es 
la re-creación de un espacio diferente, a aquel de la plaza, pero que en virtud de su 
presencia lo re-estructura, lo readecúa dándole sus propios contenidos simbólicos 
y lo transforma en plaza, en sitio público a ser tomado, reinventado, reasumido 
desde su presencia, y por lo tanto, sitio simbólico, sagrado.

La ciudad es un entramado de funcionalidades. Allí no existen esos referentes 
que cotidianamente estructuran la vida de las comunidades indígenas. Son sitios 
vacíos de contenidos simbólicos ancestrales, o en todo caso, saturados de un sim-
bolismo diferente. Las ciudades son un entramado de relaciones funcionales, que 
tienen sitios previstos, puntos de referencia ya establecidos y en los cuales se ha 
roto la relación entre el runa y la pachamama.  La ciudad confunde los oráculos, 
extravía las señales, mezcla los referentes. Por ello, hay que reinventarla desde la 
“toma”,  desde la apropiación ritual. 
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Las ciudades son centros desde los cuales se ejerce la violencia y la exclusión.  
El hombre en la ciudad,  es un dato funcional. Las viviendas, las calles, los edifi-
cios, los colores, el ruido, la velocidad, el consumo, todo ello, hacen extraño a este 
mundo. Lo hacen hostil, y esa ciudad se hace más violenta aún cuando se siente 
amenazada. Cuando la ciudad sabe que los indios bajan desde las montañas, 
desde sus comunidades, la ciudad cierra sus puertas, avizora la calle con miedo 
y aprehensión. Siente un latido en el aire que es aquel de la angustia ante lo des-
conocido. La ciudad se estremece por esa presencia diferente, se hace más hostil. 
Se siente violentada en sus códigos más íntimos. Por ello, toma sus precauciones, 
esconde sus objetos de valor, sus pertenencias.  Cierra las ventanas, atisba en los 
póstigos, escruta haciendo a un lado un pliegue de su cortina. Allí están ellos, esa 
presencia insondable, ese grupo humano desconocido, esos seres que rondan el 
espacio de la culpa. La ciudad exige represión, exige violencia una violencia que 
la purifique de esa presencia indeseable y que le devuelva sus códigos intactos. 
Exige y clama por la expulsión violenta y radical de esa presencia intrusa. Desea 
retornar a la pasible cotidianidad de lo establecido.  

La respuesta de la ciudad es coherente con la intención de los indios. Si la 
“toma” de la ciudad es cuestión de una reapropiación de un espacio, entonces la 
ciudad intuye esa violencia simbólica y genera formas de rechazo y autodefensa. 
Para las comunidades  se trata de convertir a la ciudad en la plaza simbólica de 
la fiesta, como ritual político de estrategia y negociación con el poder, por ello, la 
apropiación de la ciudad, como “toma” se inscribe dentro del ritual ceremonial por 
el cual se producía la apropiación del mundo, a través de la forma simbólica de la 
“toma”. Detrás de ello, se configura una reestructuración de las formas del poder. 
Si la ciudad permite esa toma, entonces los contenidos del poder, aquellos hechos 
de racismo, de exclusión y de acentuación de la diferencia, podrían relativizarse 
y perderían su eficacia simbólica.  Está en juego, todo un complejo universo de 
referentes y significantes alrededor de las estructuras discursivas e ideológicas 
del poder.

No es gratuito entonces que los indios denominen a su acto político como la 
“toma” de la ciudad. En efecto, no es una marcha de un grupo de comuneros in-
dígenas,  hacia la ciudad. No es un acto político per se, instrumentalizado en una 
estrategia más general, aquella del levantamiento. Es una “toma” en el sentido 
más cabal que pueda generar esta expresión en las comunidades indígenas. Es la 
revuelta en contra de contenidos de dominación, que no son solamente económi-
cos, sino que también son rituales, son ideológicos, son simbólicos.

Cuando los comuneros indígenas proponen la “toma” de las ciudades como for-
ma de lucha y de resistencia, apelan a su memoria ancestral.  En ellos la “toma” 
de las ciudades adquiere significaciones distintas que constituyen la motivación 
más fuerte para comprometerse en la lucha. Es su respuesta, casi espontánea, y 
siempre cargada de referentes rituales, a los mecanismos de dominación y control, 
su universo simbólico es distinto sus referentes también. Ese contenido simbólico 
integra su cosmovisión que se expresa en su forma de organización familiar, co-
munal, social y por tanto, política y organizativa.

En el levantamiento de 1990, los indios comenzaron con la “toma” de la igle-
sia de Santo Domingo, en la capital de la república. Ese mismo día, el vespertino 
“Ultimas Noticias” daba cuenta de la noticia, y entrecomillaba la palabra “toma”:  
“Los indios se “toman” Sto. Domingo”. El entrecomillado tenía una intención que 
releva el manejo semiótico que cotidianamente hacen los medios de los discursos. 
No se trataba en absoluto de leer de manera diferente una práctica política hasta 
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entonces inédita; se trataba de adscribir ese hecho político a los referentes dados 
por el poder al indio. La conjugación del verbo “tomar”, en español se presenta al 
juego de lenguaje con la ingestión de alcohol. Beber alcohol es también “tomar”. 
En el imaginario simbólico construido alrededor de  lo indio, la “toma” podía re-
levar de ese imaginario: indios alcoholizados, embrutecidos en su condición de 
humillación permanente. 

Diez años después, la práctica política de la toma, no puede prestarse a con-
fusión, la “toma” de las ciudades se inscribe dentro de la dinámica de los levan-
tamientos indígenas; por ello, es virtualmente imposible para el poder detener o 
impedir la “toma” de una ciudad. En el lenguaje y códigos del poder, ese otro uni-
verso, aquel de los indios, no existe. Los indios como diferencia, como alteridad, 
simplemente no constan en el imaginario del poder. Es cierto que son distintos, 
pero el reconocimiento de que sean distintos no significa en modo alguno, que se 
intente conocer ese mundo y respetarlo.

El levantamiento indígena de febrero del 2001, evidenció mecanismos sutiles 
que forman parte de la cosmovisión andina y que se inscriben como estrategias 
de resistencia y de construcción de un poder alternativo. En ese levantamiento 
indígena, las comunidades decidieron “tomarse” la capital de la república, Quito, 
como estrategia de lucha en contra del poder. Fueron recibidos con violencia, con 
represión. A pesar de contar con la autorización pública para acampar en los par-
ques de la ciudad, la policía los persiguió y los obligó a refugiarse en el campus 
universitario de la Universidad Salesiana. Allí sufrieron el cerco militar y policial 
más brutal que pueda ser imaginado en épocas de paz. La policía detenía incluso 
los convoyes de la Cruz Roja que portaban agua y medicinas para los indígenas 
que estaban en la Universidad Salesiana. Sin agua potable, sin medicinas, sin 
víveres, los indígenas resistieron hasta lograr una negociación con el gobierno 
ecuatoriano.

Es un triunfo político de incalculables consecuencias para el futuro del Ecua-
dor, es un triunfo de los más débiles, de los más explotados. Su victoria política 
indica un camino a la vez que posibilita la reconstrucción de la utopía. Empero de 
ello, es necesario realizar una lectura diferente de las formas de resistencia de los 
Pueblos Indígenas. En la “toma” de Quito, a pesar de la violencia, a pesar del cerco 
militar, a pesar de la represión, hubo un ambiente de fiesta, de ritual. La “toma” 
de Quito, en febrero del 2001, era parte de esa profecía anunciada hace siglos por 
Túpak Katari: “volveré y seré millones”.
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En forma personal haga las siguientes reflexiones:

1. Compare los tiempos de una fiesta indígena (Inti Raymi) con una 
fiesta en una gran ciudad: establezca criterios de diferenciación 
entre cada una de ellas.

2. Según su criterio: ¿Cómo puede relacionarse el tiempo de una 
fiesta ritual indígena con una estrategia de desarrollo comunita-
rio?

3. ¿Qué diferenciaciones establecería usted entre el sujeto comuni-
tario y el hombre económico o consumidor, de la teoría económica 
clásica?

4. Si existe una valoración comunitaria de los bienes: ¿cómo desa-
rrollar mecanismos de mercados eficientes en las comunidades 
indígenas?

5. Comente el texto de “Fiesta y poder”, y con ejemplos de la comu-
nidad evalúe la validez de lo que allí se establece

Ejercicio para profundizar...



119



120

En forma personal, conteste primero las preguntas y luego trate de 
comparar sus respuestas con las establecidas más adelante.

1. ¿Por qué es necesario pensar en un sujeto comunitario para cons-
truir un discurso de desarrollo con identidad?

2. ¿En qué se basa el principio de reciprocidad?
3. ¿Por qué se da la valoración comunitaria de los bienes?
4. ¿En qué consiste el trabajo comunal?

8
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(i) Porque el discurso tradicional de desarrollo parte de la idea de que 
existe un hombre económico que es la base de la sociedad, y es 
este quien lleva adelante el desarrollo con su libertad individual 
en base a su racionalidad hedonista. Para construir un nuevo dis-
curso de desarrollo que se ajuste a las necesidades de cada pue-
blo, en este caso el indígena, es necesario abandonar la idea de 
este sujeto individual, ya que no se ajusta a la realidad histórica 
de los Pueblos Indígenas. Estos más ligados a la vida comunitaria 
parten justamente de una base de ese tipo: comunal. De ahí la 
necesidad de entender que el proceso de desarrollo no lo llevarán 
adelante individuos “racionales” y “hedonistas” sino las comuni-
dades a través de decisiones y acciones dialogadas.

  
(ii) La reciprocidad se basa en el principio de que para “recibir, prime-

ro hay que dar”.  Esta lógica es simétrica y constructiva, ya que 
procura la reproducción  y  la redistribución  de los excedentes 
de la economía colectiva para lograr una alta calidad de vida y de 
interés de todos los integrantes de la comunidad. La idea es que 
cada miembro de la comunidad sea recíproco con todos los de-
más. De ahí que un favor puede no pagarse directamente a quien 
lo da sino a quien lo necesite.

(iii) Debido a que la propiedad de la tierra ha sido tradicionalmente 
comunitaria  en los Pueblos Indígenas, y esta es una de las cosas 
más importantes dentro del mundo indígena, ha determinado que 
el resto de bienes tengan como referente también a la comunidad. 
Por tanto, si bien la propiedad privada de los bienes existe, está 
determinada por la participación comunitaria  de los recursos más 
importantes.

(iv) Es la acción colectiva de una comunidad para conseguir el bienes-
tar de la misma.  Esta institución se funda en la suma de volun-
tades a través del diálogo comunitario sobre las mejoras priorita-
rias o actividades productivas en las que todos contribuirán para 
alcanzarlos. El principio  que rige la Minga es la equidad, todos 
contribuirán proporcionalmente de acuerdo a su posibilidades y 
retribuirán de la misma manera. 

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 8
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Sumario de conceptos

Sujeto comunitario: en oposición a la figura del individuo y la liber-
tad individual, surge la de un sujeto comunitario, como el funda-
mento teórico de un desarrollo con identidad. El hombre econó-
mico y su racionalidad es totalmente extraño al mundo indígena, 
en él no existe el individualismo ni el hedonismo consumista como 
rasgos culturales históricos. 

Diálogo comunitario: institución fundamental en el mundo indíge-
na  que permite regular los flujos del trabajo comunitario, y en 
general la vida social de toda la comunidad. A través de este diá-
logo comunitario se puede ejerce la justicia interna, se regula el 
funcionamiento de las instituciones políticas internas, la relación 
con otras comunidades o con el Estado, etc.

Reciprocidad y la complementariedad: lógica basada en el apoyo 
mutuo y la solidaridad, sobre la que se organiza y gestiona la vida 
social y la economía entre los Pueblos Indígenas. Es una especie 
de acuerdo tácito según el cual todos están en la obligación moral 
de ayudar al miembro de su comunidad que lo necesite, sin es-
perar nada a cambio más que una actitud recíproca de parte de 
todos. Es decir, el favor no se paga directamente a quien lo hace 
sino a quien lo necesite.

Valoración comunitaria de los bienes: la propiedad comunitaria 
del suelo es una de las instituciones más importantes del mundo 
indígena. Esta determina que la propiedad individual está sujeta 
a una concepción de participación en la cual la comunidad es el 
referente. 

Mecanismos de trabajo comunitario: ya que existen tierras y recur-
sos que pertenecen a la comunidad, el mantenimiento y las obras 
que requieren esas tierras y recursos, son realizados por el trabajo 
comunitario. Las decisiones necesarias para este trabajo se toman 
en procesos de diálogo comunitario.
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1. La abstención de la acumulación y la ritualización del excedente

Un aspecto importante a recalcar y que marca pautas de comportamiento divergentes 
con la cultura occidental, hace referencia a la relación de los pueblos y nacionalidades 
indígenas  respecto al excedente económico. No hay que olvidar que las formas de rela-
cionamiento con el excedente marcan incluso el uso del tiempo en la producción y en 
la inversión, que en la economía formal toman la forma de las tasas de interés sobre el 
capital.

Para la sociedad capitalista, el excedente económico es la base sobre la cual se arti-
cularán relaciones mercantiles de poder y dominación, y que estructurará las dinámicas 
históricas de la acumulación capitalista. 

En el capitalismo, la generación del excedente es social pero su apropiación es indi-
vidual. Esta contradicción genera profundas tensiones históricas al seno de la sociedad 

1. La abstención de la acumulación y la ritualización del excedente. 124
2. Armonización con los requerimientos naturales del entorno. 126
3. Socialización sobre el intercambio y lógicas de intercambio de uso. 126
4. Material de apoyo. 129
5. Sumario de conceptos. 133

Unidad 3. Lección 3
Desarrollo con Identidad:

las categorías fundamentales III

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Comprender la abstención de la acumulación y la ritualización del 
excedente.

2. Conocer el concepto de armonización con los requerimientos natura-
les del etorno.

3. Analizar la socialización sobre el intercambio; simbólico-ritual y lógi-
cas de intercambio de uso.

Contenidos
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capitalista.  El cobro por el uso anticipado del capital para la inversión y el consumo se 
denomina interés, y se conceptualiza como el pago de una renta en dinero sobre el uso 
futuro del capital. En la sociedad capitalista en la cual todas las formas de relaciona-
miento social, natural y humano son susceptibles de ser transformadas a una valora-
ción monetaria y sometida a los mecanismos de mercado, existe una tendencia marcada 
a desarrollar mecanismos especulativos sobre aquellos productivos, y en los cuales las 
tasas de interés juegan un rol fundamental. 

En las comunidades indígenas, la formación comunitaria del excedente guarda rela-
ción con la utilización comunitaria de ese excedente. Ello no implica que no exista pro-
piedad privada al interior de las comunidades, sino que la comunidad adopta un rela-
cionamiento más complejo respecto a la propiedad privada y a  la formación comunitaria 
del excedente, en el cual se ha observado que prevalecen  relaciones de tipo ritual.

Si la relación con el excedente en el caso de las comunidades indígenas está mediada 
por relaciones que remiten a lo sagrado y que son susceptibles de entrar en un proceso 
de ritualización simbólica, entonces aquellos criterios más fundamentales del clásico 
discurso del desarrollo, como es el crecimiento económico, la valoración monetaria de 
los recursos, la formación de mercados de trabajo, la apertura y liberalización de los 
mercados, la utilización de la política económica en función de determinados objetivos, 
todo ello debería relativizarse, por cuanto existe en el mundo indígena-campesino un 
universo simbólico en el cual lo económico forma parte más bien subordinado a lo sa-
grado.

En efecto, en la comunidad indígena el excedente económico es ritualizado y sometido 
a formas de consumo que podrían ser calificadas como exaltación de lo sagrado, y en 
virtud de las cuales la comunidad evita la acumulación de excedentes. 

Es decir, las comunidades son conscientes de que su trabajo comunitario genera un 
excedente que es susceptible de convertirse en excedente económico, vale decir, que 
posibilitará a futuro una acumulación aún más importante que la producción presente. 
Para evitar esa acumulación, la comunidad busca la forma de “quemar”, destruir, o si 
se quiere consumir todo ese excedente, dentro de un espacio ritual cuyo contexto es la 
fiesta y el homenaje que hace la comunidad a sus divinidades ancestrales, proceso que 
está imbricado al sincretismo religioso.

El hecho de que exista este proceso de ritualización y destrucción simbólica del exce-
dente económico, no significa en modo alguno que no existan mecanismos de mercado 
al interior de las comunidades, ni que sean unidades autárquicas de los polos urbanos 
de acumulación capitalista. De hecho, existe una especie de simbiosis entre la econo-
mía comunitaria y aquella de tipo capitalista. En esta simbiosis la economía capitalista, 
altamente racional en el sentido de la valoración costo/beneficio, utiliza a la economía 
comunitaria como una externalidad positiva en sus dinámicas de acumulación.

Este proceso de ritualización de la producción y de destrucción simbólica del exce-
dente a través de la fiesta, debe alertarnos sobre los comportamientos no convencionales 
del sujeto comunitario en relación al sujeto económico tradicional. No significa que el 
sujeto comunitario sea irracional en su forma de relacionarse con el excedente, sino que 
su racionalidad tiene otros campos epistemológicos. 
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2. Armonización con los requerimientos naturales del entorno

Una diferenciación clave para la generación de un discurso del desarrollo con iden-
tidad, es la noción de recursos naturales dentro del mundo indígena. En primer lugar, 
para los pueblos y nacionalidades indígenas las nociones de tierra y territorio están 
íntimamente vinculadas y signadas además por relaciones de tipo ritual y sagrado. La 
relación misma del hombre con su entorno, con su territorio, es una relación que deriva 
y depende de lo sagrado. Quizá por ello, sea difícil la adscripción de valores económicos a 
esta relación, es decir, someterla a mecanismos de intercambio comercial y valorización 
monetaria, por lo cual, no se pueden proponer mecanismos de exacción indiscriminada 
de recursos como alternativa para el “desarrollo”.

3. Socialización sobre el intercambio (intercambio simbólico y ri-
tual) y lógicas de intercambio de uso

El mercado como regulador de racionalidades individuales y en el cual se expresan 
de una parte las decisiones individuales de maximizar los beneficios, y, de otra, la liber-
tad individual, tampoco tiene esa dimensión en los mercados de los pueblos y naciones 
ancestrales. En estos pueblos, los mercados integran lógicas de valores de uso y no 
lógicas de valores de cambio. Lo importante en los mercados de los pueblos y naciones 
indígenas no es tanto la rentabilidad de las transacciones de una economía monetaria, 
sino el intercambio en sí mismo y las redes extraeconómicas que se crean desde ese in-
tercambio.
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En grupos de trabajo contesten las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo considera Ud., que se deba manejar el excedente económi-
co comunitario en una política de desarrollo con identidad?

2. ¿Cómo cree Ud., que debería ser la relación con la naturaleza en 
una estrategia de desarrollo con identidad?

3. De los temas vistos hasta el momento: ¿cuáles podrían ser las 
categorías que usted considera pertinentes para elaborar una es-
trategia de desarrollo con identidad?

Ejercicio para profundizar...
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Material de apoyo

La institución de Fiesta (Raymi) en los Pueblos Indígenas del 
altiplano y la Sierra

Es el mecanismo de la reproducción del ciclo de sobre-consumo, o de redistri-
bución.  Es el espacio ritual y social en el que se quema el excedente para evitar 
la acumulación. El excedente, la abundancia, no es almacenado o intercambiado 
en beneficio de la acumulación, sino que es consumido, es compartido con todos 
los miembros de la comunidad y las comunidades vecinas o aliadas. Esta institu-
ción, consiste en que las familias de prestigio social y económico asumen el “car-
go”, la responsabilidad principal de realizar la fiesta, y todas las familias que han 
recibido apoyo de ellos tienen que devolver para consumir en la fiesta de la que 
participa toda la comunidad.  Mediante este mecanismo la familia adquiere poder 
en la medida que otorga, como podemos ver, a diferencia de occidente el prestigio 
y el poder no se adquiere por la acumulación sino por la capacidad de dar en la 
generosidad de la redistribución.

La institución del Randi-Randi entre los Pueblos Indígenas 
del altiplano y la Sierra

Es el intercambio, el trueque.  Se entiende en dos acepciones.  Por un lado es 
una práctica de la equidad, en el sentido de que el intercambio es una transacción 
de productos o de cambio por trabajo. Es una transacción no monetaria.  Por otra 
parte, es el pago por un favor recibido. Esta es una obligación que se la adquiere 
al solicitar o recibir. En el primer caso  se lo práctica  en las mingas familiares en 
tiempos de siembra o cosecha y en el segundo en los actos sociales o rituales, por 
ejemplo en las fiestas. 
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-
puestas con las establecidas más adelante.

1. ¿Por qué se dice que los Pueblos Indígenas se abstienen de acu-
mular el excedente económico?

2. ¿Partiendo de este comportamiento respecto al excedente pode-
mos pensar que el sujeto comunitario es irracional?

3. ¿Cómo se relacionan los Pueblos Indígenas con su entorno?
4. ¿Cuál es la diferencia del papel del mercado en el capitalismo y 

dentro de las comunidades indígenas?

9
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1. Debido a que dentro de las lógicas rituales y sagradas de estos 
pueblos el excedente producido socialmente debe también ser 
consumido socialmente a través de rituales como las fiestas y las 
ofrendas a sus divinidades ancestrales. Así, la comunidad garan-
tiza su reproducción material y simbólica y expulsa de su seno la 
posibilidad de tensiones que generaría la acumulación de dicho 
excedente.

2. No, esta manera diferente de relacionarse con el excedente eco-
nómico solo indica que las lógicas del sujeto comunitario son di-
ferentes a las del sujeto individual y utilitarista del capitalismo. 
Es decir, tiene otra racionalidad que parte de principios episte-
mológicos diferentes. O en otras palabras, mientras para el sujeto 
individual la apropiación del excedente es un principio básico que 
rige sus acciones, para el sujeto comunitario no lo es, y por el 
contrario, en él priman los valores rituales de consumo comuni-
tario del excedente. Son dos formas diferentes de ver el mundo y 
relacionarse con él.

3. Al igual que en el caso del excedente la relación hombre – natura-
leza, en el caso indígena está mediada por lo sagrado. La impor-
tancia divina de la tierra determina que toda su relación con ella 
este atravesada por la ritualidad. Esto determina que el uso de 
recursos no pueda ser indiscriminado, ni excesivo, como exigiría 
un proceso de desarrollo que privilegie el crecimiento económico.

4. La diferencia básica está en que mientras en el capitalismo el 
mercado es el espacio de realización de la libertad individual y 
maximización de beneficios, en los Pueblos Indígenas los merca-
dos integran lógicas de valores de uso y no lógicas de valores de 
cambio. Esto significa que para los pueblos y naciones indígenas 
no importa tanto la rentabilidad sino el intercambio en sí mismo, 
ya que este garantiza, como una forma ritual, la existencia de la 
comunidad. 

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 9
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Sumario de conceptos
Excedente económico: es aquella parte de la producción que queda 

una vez que el productor ha usado, consumido o pagado la parte 
que necesitaba. Es decir, es la parte de la producción que sobra 
luego de reproducir la fuerza de trabajo utilizada en su proceso 
de elaboración. En el capitalismo, el excedente económico es la 
base sobre la cual se articularán relaciones mercantiles de poder 
y dominación, y que estructurará las dinámicas históricas de la 
acumulación. Allí, la generación del excedente es social pero su 
apropiación es individual, situación que genera profundas tensio-
nes históricas al seno de la sociedad capitalista. 

Acumulación: en el sistema capitalista, la producción del excedente 
es social, pero su apropiación es individual. Esa apropiación indi-
vidual del excedente, de la parte que sobra luego que la fuerza de 
trabajo ha sido reproducida, es el origen de la acumulación capi-
talista, es decir, ésta es la apropiación de ese excedente producido 
socialmente, en manos individuales, a través del cobro por el uso 
anticipado del capital para la inversión y el consumo. O sea, a 
través del interés, que es el pago de una renta en dinero sobre el 
uso futuro del capital. Este proceso de explotación por el cual uno 
solo recibe el excedente de la producción de varios, es el origen de 
las tensiones al interior del capitalismo. 

Ritualización: En las comunidades indígenas, la formación comuni-
taria del excedente guarda relación con la utilización comunitaria 
de ese excedente. Esto significa que la comunidad adopta un re-
lacionamiento más complejo con relación a la propiedad privada 
y a  la formación comunitaria del excedente, en el cual prevalecen  
relaciones de tipo ritual. Así, la relación con el excedente en el 
caso de las comunidades indígenas está mediada por relaciones 
que remiten a lo sagrado y son susceptibles, por tanto, de entrar 
en un proceso de ritualización simbólica. Esto relativiza aquellos 
criterios fundamentales del clásico discurso del desarrollo, como 
el crecimiento económico por ejemplo, ya que en el mundo indíge-
na-campesino lo económico está subordinado a lo sagrado. Esta 
ritualización del excedente evita entonces la acumulación y con 
ello, las posibles tensiones de una apropiación individual del mis-
mo. Para evitar esa acumulación, la comunidad busca la forma de 
“quemar”, destruir, o consumir todo ese excedente, dentro de un 
espacio ritual cuyo contexto es la fiesta y el homenaje que hace la 
comunidad a sus divinidades ancestrales. 

• Armonización con los requerimientos naturales del entorno: para 
los pueblos y nacionalidades indígenas las nociones de tierra y 
territorio están íntimamente vinculadas y signadas además por 
relaciones de tipo ritual y sagrado. La relación del hombre con su 
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entorno depende de lo sagrado. Por ello, es difícil asumir valores económicos  y 
someterlos a mecanismos de intercambio comercial y valorización monetaria. 
Esto implica que no se puede usar mecanismos de exacción indiscriminada de 
recursos como forma “desarrollo”, ya que esa relación sagrada que tienen los 
indígenas con su entorno se los impide, y por el contrario, exige de ellos una 
disposición a armonizar su actividad con ese entorno.

Intercambio simbólico y ritual: el mercado para los pueblos y nacionalidades 
indígenas no tiene como en el capitalismo la función de regulador de racio-
nalidades individuales, en el cual se expresan las decisiones individuales de 
maximizar los beneficios y la libertad individual. En estos pueblos los mercados 
integran lógicas de valores de uso y no lógicas de valores de cambio. Lo impor-
tante para los pueblos y naciones indígenas, no es tanto la rentabilidad sino el 
intercambio en sí mismo, este garantiza, como una forma ritual, la existencia 
de la comunidad. 
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Unidad Didáctica 4
El movimiento indígena como actor
central del desarrollo con identidad

Objetivos
En esta sesión vamos a analizar lo que significa Desarrollo con Identi-

dad, el mismo que nos permitirá comprender el proceso de carácter his-
tórico, político y social que ha consolidado a los pueblos y nacionalidades 
indígenas con el pasar de los años.

Contenido

Lección 1 ¿Qué es el desarrollo con identidad?
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Unidad 4. Lección única
¿Qué es el desarrollo con identidad?

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Comprender la idea de desarrollo con identidad a través de la pluri-
nacionalidad en los niveles económico, social y político. 

2. Hacer un análisis general de la evolución del desarrollo indígena, tan-
to a nivel político como social.

Contenidos

1. La noción de desarrollo con identidad 

En una lección anterior a esta, ya se definió lo que significaba Desarrollo, ahora en 
esta lección lo principal es definir que es “Identidad”, entendiéndose por esta la estruc-
tura sobre la base de vivencias compartidas,  afinidades, sentimientos, emociones y ex-
periencias que  han construido una determinada visión del mundo, comunicando idea-
les de significación vital cuyo arranque está en una misma raíz histórica particular.

Movimientos indígenas: constitución histórica-política 

La incursión de los movimientos indígenas como movimientos sociales y la constitu-
ción de los movimientos indígenas como sujetos políticos es uno de los fenómenos socia-
les y políticos más novedosos y complejos en la historia reciente de América Latina. 

Si bien su proceso es de larga data, y consta de una serie casi ininterrumpida de 
sublevaciones, resistencias, actualmente han logrado un posicionamiento como actores 
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políticos que los hace imprescindibles a la hora de emprender una estrategia de desa-
rrollo con identidad.

En efecto, el desarrollo con identidad plantea la posibilidad de reconstruir, desde un 
territorio propio, las condiciones que mejoren la calidad de vida respetando la cultura 
y la tradición. Pero para poder impulsar una estrategia de desarrollo con identidad se 
necesita de poder político. El problema es que el poder político está emparentado con 
grupos que han consolidado ese poder desde el racismo, la exclusión, la violencia y el 
marginamiento.

Negociar con el Estado una estrategia de desarrollo con identidad no es plausible 
sino a condición de tener un peso político determinado. Los pueblos y naciones indí-
genas han tenido que constituirse como interlocutores políticos frente al Estado para 
reivindicar sus derechos. El Estado, casi por definición, se ha negado a reconocer esos 
derechos, porque en la matriz de ese Estado nunca se consideró la existencia de sujetos 
diferentes a la tradición clásica del derecho positivo.

El debate sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, como sujetos diferentes al suje-
to individual del derecho positivo, posibilitó la generación de un marco teórico y concep-
tual que permitió la elaboración de los denominados “derechos de tercera generación”, 
entre los que constan los “derechos colectivos”. Gracias a estos instrumentos jurídicos, 
los Pueblos Indígenas pueden proclamar no solo la legitimidad de sus demandas sino 
también su legalidad. Los derechos colectivos tratan de constituirse en una salvaguarda 
en contra de las pretensiones del Estado por “incluir” a los Pueblos Indígenas en sus 
proyectos de modernización.

Hay muchos Estados en América Latina, que no han reconocido ni ratificado los 
derechos colectivos para sus pueblos y naciones ancestrales. Aquellos Estados que fi-
nalmente reconocieron los derechos colectivos de sus Pueblos Indígenas, ha sido por 
la capacidad de negociación política de los Pueblos Indígenas expresada en poderosos 
movimientos indígenas con una gran capacidad de movilización, como son los casos de 
los movimientos indígenas de México, Ecuador y Bolivia.

Esa capacidad política de movilización y negociación se va a ver reflejada a nivel inter-
nacional por una serie de instrumentos y mecanismos creados en función de las deman-
das de los Pueblos Indígenas, como por ejemplo el premio Nóbel de la Paz en 1992, para 
la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, la declaratoria del Decenio de los Pueblos 
Indígenas por parte de las Naciones Unidas, y las discusiones alrededor del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce los derechos de los pue-
blos originarios, entre otros aspectos significativos, que podrían convertir a la década de 
los noventa del siglo pasado como la década de los indios. 

De esta manera, la posibilidad de llevar adelante una estrategia de desarrollo con 
identidad, pasa por el hecho de consolidar la presencia política del movimiento indígena 
y su capacidad de interlocutar con el Estado y con la sociedad.

El movimiento indígena ha propuesto a la sociedad la construcción de la intercultu-
ralidad como posibilidad de acercamiento de códigos civilizatorios diferentes pero tole-
rantes entre sí y; ha propuesto al Estado Plurinacional, como un Estado que permita el 
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ejercicio de los derechos de todos, es decir, una nueva concepción de soberanía, en la 
que esta no descanse ni en el territorio, ni en las instituciones, ni en las relaciones de 
poder sino en las personas que lo constituyen.

La incursión de los movimientos indígenas como movimientos sociales, y la constitu-
ción de los movimientos indígenas como sujetos políticos es uno de los fenómenos sociales 
y políticos más novedosos y complejos en la historia reciente de América Latina. Si bien 
su proceso es de larga data, y consta de una serie ininterrumpida de sublevaciones, resis-
tencias, actualmente han logrado un posicionamiento como actores políticos que los hace 
imprescindibles a la hora de emprender una estrategia de desarrollo con identidad.

Es en este contexto que, paralelamente, gracias al empuje de los Pueblos Indígenas, 
se inaugura un debate sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, como sujetos di-
ferentes al sujeto individual del derecho positivo, lo que posibilitó la generación de un 
marco teórico y conceptual que permitió la elaboración de los denominados “derechos de 
tercera generación”, entre los que constan los “derechos colectivos”. Gracias a estos ins-
trumentos jurídicos, a cuya elaboración han contribuido las luchas emprendidas por el 
movimiento indígena, los Pueblos Indígenas pueden proclamar no solo la legitimidad de 
sus demandas sino también su legalidad. Los derechos colectivos tratan de constituirse 
en una salvaguarda en contra de las pretensiones del Estado por “incluir” a los Pueblos 
Indígenas a sus proyectos de modernización.

Con todo este proceso llegamos a la  re-emergencia indígena en los noventa: La dé-
cada en la cual se reveló como un tiempo histórico rico en posibilidades y complejo en 
su interpretación y en cuyo interior se dio la eclosión de nuevos movimientos sociales 
y entre estos, los movimientos indígenas. En toda América Latina, surge con mucha 
fuerza un entramado social y organizativo basado en la vida comunitaria de los Pueblos 
Indígenas, que servirá de sustento para la movilización social y política de muchos mo-
vimientos sociales en el continente. 

2. Participación política del movimiento indígena

La presencia de los movimientos indígenas en América Latina otorga una nueva di-
mensión a la participación y lucha social, al tiempo que incorpora temas nuevos en la 
agenda política, así por ejemplo, los indígenas ecuatorianos incorporaron a inicios de la 
década de los noventa del siglo pasado, la categoría de plurinacionalidad del Estado, que 
hasta ese entonces era desconocida en  el debate político. 

Esta participación política de los movimientos indígenas se sitúa en un escenario don-
de la implantación y potencia adquirida por el modelo neoliberal, se ha constituido como 
una nueva amenaza a la integridad de los Pueblos Indígenas, en razón de su pretensión 
–ahora planetaria– universalista donde no existe espacio para reconocer la diferencia. 

Las políticas de desarrollo con identidad, entonces, deben convertirse en políticas que 
permitan la defensa de los valores históricos ancestrales de los pueblos y naciones origi-
narias, fortaleciendo a los movimientos indígenas para que puedan desempeñar ese rol.

En esas nuevas experiencias políticas, el movimiento indígena ha enriquecido el de-
bate político, ha incorporado nuevos temas, ha posicionado la necesidad de que la de-
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mocracia reconozca la diferencia, y desde la identidad construir la participación social. 
Allí constan las experiencias de los indígenas bolivianos, que disputaron voto a voto la 
presidencia de la república; de los indígenas ecuatorianos que han participado con éxito 
en experiencias de poderes locales; la experiencia colombiana que ha consolidado el de-
recho a sus territorios y autoridades propias; la venezolana que inicia un nuevo proceso 
jurídico político con la nueva constitución que reconoce sus derechos históricos y que 
son actores fundamentales de la política nacional.

El movimiento indígena ha propuesto a la sociedad la construcción de la intercultu-
ralidad como posibilidad de acercamiento de códigos civilizatorios diferentes pero tole-
rantes entre sí, y ha propuesto al Estado plurinacional, como un Estado que permita el 
ejercicio de los derechos de todos, es decir, una nueva concepción de soberanía, en la 
que esta no descanse ni en el territorio, ni en las instituciones, ni en las relaciones de 
poder sino en las personas que lo constituyen.

Material de apoyo

Para discusión 

El desarrollo autónomo: un camino a la sostenibilidad

DAVID BARKIN Profesor de Economía, Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Xochimilco. Recibió su doctorado en Economía de la Univer-
sidad de Yale en Estados Unidos y el Premio Nacional de Economía Política 
en México.

Artículo publicado el 19 de abril del 2001

No podemos esperar a que los expertos se pongan de acuerdo para defi-
nir el desarrollo sostenible o a que las naciones latinoamericanas se com-
prometan a implementar estrategias idóneas. Enfrentar las contradicciones 
ecológicas de los sistemas productivos es una necesidad impostergable.

Los avances en nuestra visión del desarrollo sostenible como un compro-
miso esencial para enfrentar los retos de la supervivencia de la humanidad 
han puesto de manifiesto la trascendencia de la amplia participación ciu-
dadana en el perfeccionamiento de la democracia. La incorporación masiva 
de grupos sociales de base como paso ineludible para establecer estrategias 
económicas que incluyan la conservación del ambiente es uno de los retos 
fundamentales de nuestro tiempo.

Por lo mismo, ahora es imprescindible diseñar políticas que faciliten esta 
incorporación, como parte de una labor para revertir la creciente polariza-
ción y promover la sustentabilidad.

Enfrentar los retos del desarrollo sostenible no consiste solo en cuestio-
nar nuestros patrones y prioridades de vida: también es poner en tela de 
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juicio los valores básicos y el funcionamiento de los grupos más poderosos 
en todo el mundo.

Para esta tarea es preciso entender los problemas y plantear soluciones. 
Educar para avanzar hacia la sostenibilidad es cuestionar todo y sembrar 
desde la escuela una semilla de optimismo en la sociedad. El desarrollo sos-
tenible no es una meta: es un proceso que tendrá que abarcar a todos, un 
camino que tendremos que recorrer juntos para que la humanidad tenga la 
opción de perdurar.

El diagnóstico revela que las crisis derivan directamente de los avances 
del proyecto civilizatorio de moda: avances en la tecnología; aumentos en la 
producción y en la integración nacional e internacional y en sus secuelas, 
como pueden serlo la polarización social con un aumento inaceptable en el 
número de pobres y la profundización de su tragedia; la incapacidad de sa-
tisfacer necesidades básicas; la destrucción y la degradación del ambiente, 
bosques y selvas, océanos y ríos, y los demás ecosistemas que albergan la 
incontable variedad de flora y fauna que nos provee de vida y de los medios 
para mantenernos en el planeta. La mujer, inmersa en todas estas crisis, 
se ve obligada a asumir algunas responsabilidades masculinas de antaño y 
buscar nuevos caminos para su propio desempeño.

Es evidente la necesidad de modificar este proyecto. Muchos tendremos 
propuestas  para hacerlo y para identificar nuestra responsabilidad en el 
proceso. Las secciones siguientes buscan contribuir a una reflexión sobre 
la forma de realizar esta labor.

Nuestro mundo actual: pobres, ricos y alianzas sociales

Por doquier, la gente pobre es acusada de destruir su entorno. Estas 
acusaciones justifican las políticas que después amenazan la propia exis-
tencia de los grupos sociales tradicionales y de sus sistemas productivos. 
Su incapacidad para adaptarse a la modernidad refuerza la idea de que son 
la causa del atraso social y económico. Inclusive en las sociedades más mo-
dernas, “culpar a la víctima” de su propia situación y de su falta de progre-
so colectivo es un fenómeno bastante común. Esta percepción de la pobreza 
como agente de los problemas ambientales es equivocada.

El debate convencional lamenta el destino de los pobres y la incapacidad 
de asignar recursos suficientes para atacar los síntomas de las carencias 
que persisten en medio de la abundancia de estas mismas sociedades. Hay 
que transformar el debate, y examinar de manera crítica la acumulación sin 
precedentes de riqueza que ha polarizado a la sociedad y que ha propagado 
la pobreza. La reorganización del control y de la utilización del espacio y 
los recursos, ocasionada por la intensificación de la producción, está vio-
lando los principios básicos de la naturaleza y amenazando la viabilidad de 
las comunidades. Los pobres no saquean la tierra debido a su insensible 
desperdicio de recursos, sino por la falta de una distribución equitativa de 
la riqueza social disponible y por la manera despiadada con que los ricos 
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y poderosos defienden su control. La disparidad en los sistemas sociales y 
productivos prevalecientes en Latinoamérica está conduciendo al desastre. 
Con el creciente desempleo y la discriminación contra los pequeños pro-
ductores rurales y sus camaradas en los sectores urbanos marginados, la 
degradación ambiental avanza aceleradamente.

Visto desde tal perspectiva, el sistema mundial está incrementando la 
polarización entre pobreza y riqueza; entre naciones, regiones, comunida-
des e individuos. Ahora, un grupo pequeño de corporaciones domina la 
estructura global de poder, guía la producción y determina cómo se distri-
buyen los elementos de bienestar. Ahora las comunidades compiten inter-
nacionalmente entre sí para seducir a los poderes corporativos y financie-
ros y lograr que inviertan dentro de sus fronteras, sacrificando el bienestar 
de su población, la calidad de su infraestructura y su capacidad financiera 
para ofrecer los servicios sociales fundamentales necesarios para una vida 
digna. Esta dinámica no conduce a la promoción del desarrollo sostenible. 

Las regiones incapaces de atraer la inversión sufren el innoble destino 
de los perdedores en la permanente olimpíada económica, condenándose 
al olvido en el escenario mundial; y muchas ganadoras experimentan un 
deterioro característico del “progreso económico moderno”. En su lucha por 
sobrevivir dentro del mercado global, muchos grupos sociales están conde-
nados a la marginalidad y a la pobreza permanentes. Pero algunas de las 
transformaciones en este nuevo orden global están generando nuevas opor-
tunidades, realzando la posición excepcional de la mujer y de los grupos 
que han defendido su carácter étnico. 

La teoría convencional del desarrollo busca soluciones a la pobreza en 
los cambios estructurales producidos por el mercado. Pero esta estrategia 
plantea dos preguntas medulares. La primera: ¿es viable un nuevo perío-
do de crecimiento posible o deseable, dadas las limitaciones ambientales? 
La segunda: de acuerdo con la trayectoria histórica, ¿existe evidencia de-
mostrada de que los nuevos niveles de crecimiento proporcionarán mayor 
equidad económica, política y social entre los diversos grupos de naciones, 
regiones, comunidades e individuos? La respuesta a ambas preguntas es 
no.

Una estrategia de libre mercado no puede tender un puente sobre el abis-
mo que existe entre los ricos y los pobres, característico de los dualismos 
de nuestros días. Más bien, debemos reconocer que los recursos naturales 
son limitados, que es necesario centrar las tareas educativas en superar la 
pobreza con programas de gestión local y participación directa, y lograr la 
sostenibilidad ofreciendo un programa de desarrollo para aquellos actual-
mente excluidos, lo que también mejorará las condiciones para el resto de 
la sociedad. Tanto el creciente número de pobres como los problemas am-
bientales en aumento exigen soluciones menos dependientes de los azares 
del mercado, que tomen en cuenta lo redundante que resulta para grandes 
porciones de la población su inserción en la estructura actual de la produc-
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ción y del crecimiento económico. Por el contrario, es conveniente crear un 
sistema en el cual las comunidades puedan sobrevivir sin una integración 
completa al mercado global. 

Si a los excluidos se les da oportunidad y acceso a los recursos, em-
prenden acciones directas para proteger y mejorar el ambiente. Desde esta 
perspectiva, un modelo de desarrollo alternativo requiere de nuevas formas 
de participación de las comunidades campesinas e indígenas dentro de un 
programa de creación de empleos que incremente los ingresos y mejore los 
niveles de vida, por lo que se  recomienda políticas que fomenten y salva-
guarden a los productores, para que lleguen a ser nuevamente actores pro-
ductivos, dinámicos y viables.

Este ensayo desea contribuir al conocimiento de los pasos requeridos 
para promover la sostenibilidad. Entre las muchas preguntas que surgen 
de esta discusión, las de mayor importancia pueden agruparse dentro de 
cuatro áreas: ¿Cuál es la relación entre pobreza y degradación ambiental?, 
¿Pueden superarse los obstáculos para alcanzar la sostenibilidad median-
te la elevación de los niveles de ingreso per capita?, ¿Pueden las políticas 
dirigidas a erradicar la pobreza contribuir también a reducir las presiones 
sobre el ambiente?, ¿Están los ricos del mundo confrontando los problemas 
de la sostenibilidad responsablemente?, ¿Cuál es su nivel de responsabili-
dad en las acciones dirigidas a la protección ambiental y a la conservación 
de las áreas habitadas por los pobres? 

La sostenibilidad no es posible en Latinoamérica mientras aumente la 
pobreza y se niegue a los pobres el acceso a los recursos necesarios para la 
mera supervivencia. El capitalismo internacional no necesita ya de crecien-
tes ejércitos de desempleados para asegurar salarios bajos, ni necesita con-
trolar vastas áreas para asegurar un flujo regular de materias primas y pro-
ductos primarios requeridos por su maquinaria productiva. Sin embargo, 
se siguen extrayendo grandes excedentes que desarraigan y empobrecen a 
la población. Se requieren, por tanto, cambios profundos para facilitar una 
estrategia de desarrollo sostenible. En la sección final exploramos tal enfo-
que, sugiriendo que es posible y necesario promover una alternativa: una 
estructura que permita mayor autonomía para que la gente reconstruya 
sus sociedades y produzca bienes y servicios en un diseño sostenible, mien-
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tras se expanden los servicios de protección ambiental .
Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-

puestas con las establecidas en el texto.

1. ¿Qué se entiende por desarrollo con identidad?
2. ¿Se pueden dar Políticas de desarrollo con Identidad?
3. ¿Qué se entiende por “movimiento indígena”?
4. ¿Cómo se entiende a la propuesta del Estado Plurinacional dentro 

de una estrategia de desarrollo con identidad?
5. ¿Qué son los derechos colectivos y cómo están codificados en la 

Constitución Nacional?

10
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1. Podemos definir al “Desarrollo con identidad” a  todos los cambios 
de orden económico, social y político, que hacen que una sociedad 
tenga altos niveles de producción que se expresan en incrementos 
en las tasas de crecimiento económico, que a su vez se traducen en 
mejores condiciones de vida, lo que permite mejores niveles de par-
ticipación social y de responsabilidad ciudadana, sin olvidar la parte 
sentimental y emocional; de experiencias que  han otorgado una 
determinada visión del mundo, comunicando ideales de vital signi-
ficativa cuyo arranque está en una misma raíz histórica particular.

2. Si se pueden siempre y cuando se conviertan en políticas que 
permitan la defensa de los valores históricos ancestrales de los 
pueblos y naciones originarias, fortaleciendo a los movimientos 
indígenas para que puedan desempeñar ese rol.

3. Los movimientos indígenas representan la voluntad política de 
pueblos y naciones ancestrales por luchar por su reconocimien-
to y por sus derechos ante las estructuras jurídicas y estatales. 
Se asumen como parte de los nuevos movimientos sociales por 
cuanto sus demandas y sus formas de participación política no 
están inscritas dentro de los parámetros tradicionales del sindica-
lismo, ni de los partidos políticos tradicionales. Han logrado una 
gran capacidad de movilización social y han generado importantes 
políticas de alianzas por todo el continente. Existen al momento 
varios países con fuertes movimientos indígenas: México, Bolivia, 
Ecuador, Chile, Colombia  y algunos países de Centroamérica

4. El Estado Plurinacional es una de las plataformas centrales de los 
movimientos indígenas de la actualidad, y plantea la discusión sobre 
el estatus de autonomía y derecho a la autodeterminación de los Pue-
blos Indígenas, que implica el reconocimiento no solo a sus valores 
culturales, sino a sus marcos institucionales de acción, sus formas 
de administrar la justicia, la definición de estrategias autocentradas 
de desarrollo y la gestión del territorio, entendiendo a este como el 
conjunto de elementos que conforman el hábitat ancestral, incluyen-
do sus recursos como el agua, los minerales, la biodiversidad, etc. 

5. Son un conjunto de derechos ciudadanos establecidos para pue-
blos y comunidades indígenas, y parten del reconocimiento del 
multiculturalismo existente en la mayoría de Estados-nación. Se 
conocen también como “derechos de tercera generación” porque 
involucran en su formulación a un sujeto colectivo más que a un 
sujeto individual. Están relacionados con los derechos humanos 
y garantizan el ejercicio de las libertades culturales dentro del 
Estado liberal de derecho. En la Constitución Política de Bolivia 
se encuentran codificados entre los numerales ¿?, de Colombia en 
los numerales ¿?, del Ecuador, en los numerales 83 y 84, de Perú 
en los numerales ¿?, de Venezuela en los numerales ¿?.

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 9
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Unidad Didáctica 5
Aproximaciones a la noción de

Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Objetivos
1. Los participantes con el estudio de la presente unidad, se apropia-

rán de los conceptos de desarrollo económico, social y cultural relaciona-
dos con el pueblo indio de la amazonía, en la región Andina y en  el sector 
Urbano.

Contenido

Lección 1. El desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, de la 
Región Andina, y en el sector urbano
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1. El mundo indígena de la Amazonía

El mundo cultural indígena de la Amazonía, es diverso, amplio y complejo, son más 
de 400 Pueblos Indígenas que habitan en ella. Sus pueblos poseen formas propias de 
organización social, económica, política, cultural e idiomas.

En medio de esta diversidad, podemos encontrar constantes comunes a todos estos 
pueblos,  lo que les ha permitido, como un caso extraordinario, organizarse al nivel de 
cada uno de los países de la cuenca amazónica y a nivel regional.  Este proceso, que 
surge en los años 60, da origen a la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA).

1. El mundo indígena de la Amazonía 148
 1.1 Lógicas de producción y reproducción indígenas
       en la Amazonía y el mercado capitalista 149
 1.2  Estrategia de Desarrollo Autónomo 150
2. Desarrollo indígena en  la región andina 150
 2.1 Organización y resistencia indígena 151
3. Desarrollo en el sector urbano 152
 3.1 Desarrollo con identidad en el sector urbano 152
4. Material de apoyo   153
5. Sumario de conceptos 159

Unidad 5. Lección única
El desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, 

de la Región Andina, y en el sector urbano

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Realizar un análisis general del comportamiento de los indígenas de 
la Amazonía, la región andina y  el sector urbano.

2. Entender el proceso de desarrollo del Pueblo Indígena, a través de la 
identidad cultural.

Contenidos
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Estos elementos comunes se los puede resumir de la siguiente manera:  

• Existen pueblos diferenciados, con una población, con identidad propia, una 
lengua y tienen un territorio y, por tanto, derecho a decidir su futuro (autode-
terminación).    

• Todos los pueblos han sufrido una historia similar de invasión y colonización 
de sus territorios y dominación de sus culturas, lo que ha afirmado su lucha 
contra el despojo territorial y su resistencia cultural.  

• Todos los pueblos ocupan un espacio físico –que es su soporte cultural y es-
piritual– predominantemente boscoso, frente al cual estos pueblos han desa-
rrollado un patrón de adaptación común con pocas diferencias, basados en el 
equilibrio y la estabilidad entre la gente y el medio ambiente: satisfaciendo sus 
necesidades y conservándolo. 

• En estas sociedades no existe especialización por oficio (a excepción del Sha-
man) y son sociedades sin clases sociales.

• El pilar fundamental de la economía de estos pueblos es su territorio. Por ello, 
se afirma que territorios y Pueblos Indígenas se pertenecen, por lo que cualquier 
“cambio de importancia en uno de los dos va a repercutir necesariamente en el 
futuro del otro”.    

1.1 Lógicas de producción y reproducción indígenas en la Amazonía 
y el mercado capitalista

La relación que se da con el Estado y su economía de mercado pone en cuestión todo 
sentido de equilibrio en estas sociedades. Tomemos en cuenta cuáles son los principales 
atributos de esta relación:

• Para el Estado, la Amazonía es una región de gran potencia productivo, especial-
mente por los minerales y el petróleo. Se asume que esta región está despobla-
da, abandonada y hay que ocuparla. Finalmente se considera que los recursos 
de la Amazonía en manos indígenas se desperdician, las tierras están ociosas  y 
no cumplen su “función social”. 

• Con base a estos supuestos se han formulado políticas de colonización y desa-
rrollo, impulsando frentes de ocupación y extracción de recursos naturales como 
el agrícola, ganadero, forestal extractivo, la minería y el energético y petrolero, en 
el que han participado intereses económicos nacionales e internacionales. 

• Las consecuencias de este proceso son: extensiones enormes de deforestación 
que ocasionan la desaparición de los medios y recursos para la subsistencia; 
contaminación y daño irreversible al medio ambiente por la actividad minera y 
petrolera; incremento poblacional no indígena que disputa territorios y dismi-
nución de población indígena a causa de enfermedades y malas condiciones de 
vida. Todos estos efectos han provocado cambios culturales y económicos drás-
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ticos en los Pueblos Indígenas: la aparición de la pobreza; la dependencia y; la 
monetización de sus economías.

1.2 Estrategia de Desarrollo Autónomo

Ante esta situación los Pueblos Indígenas de la Amazonía se plantean una estrategia 
de desarrollo autónomo. ¿Cuáles son los principales elementos de esta estrategia?

• El fortalecimiento de la identidad cultural y el orgullo étnico, y el impulso de 
acciones orientadas a lograr una autonomía territorial y económica, esto es: un 
desarrollo decidido desde los propios indígenas, desde su visión del mundo y 
con autonomía en su decisiones de su futuro; lo cual supondría que los indíge-
nas tengan pleno control de la planificación y ejecución de las acciones así como 
de la definición de las necesidades a satisfacer. 

• Una estrategia de desarrollo autónomo debe garantizar la independencia econó-
mica de las comunidades y Pueblos Indígenas, de forma que sea   propiciando 
un uso equilibrado de los recursos que sirvan para reproducirse como pueblos y 
refuercen la identidad y unidad como sociedades culturalmente diferenciadas. 

• Una estrategia de desarrollo autónomo, por tanto, debe lograr condiciones fa-
vorables como: i. Una base suficiente de recursos que permita la diversificación 
de las actividades productivas. ii. Un grado suficiente de autoderminación.  iii. 
Seguridad de recomposición territorial en casos de degradación grave de los 
recursos. iv. Posibilidades de recomposición territorial en casos de degradación 
grave de recursos.

2. Desarrollo indígena en  la región andina

• La conquista: La región interandina en Ecuador, Perú y Bolivia, constituyó el 
espacio territorial de expansión y consolidación del proyecto civilizatorio de los 
incas. A la llegada de los españoles, encontraron en esta región un notable de-
sarrollo productivo y una estructura demográfica considerable para la época. 
La conquista europea diezmó a la población aborigen y produjo una transición 
demográfica muy fuerte en la región interandina. Las tasas de natalidad dismi-
nuyeron abruptamente, y la morbimortalidad de la población indígena puso en 
peligro la existencia demográfica de todos los pueblos.

• El sistema hacendal: Las encomiendas fueron el núcleo que conformaría, ha-
cia fines de la colonia y las primeras décadas de los regímenes republicanos, el 
sistema hacienda. La hacienda es un núcleo real de poder y de producción. La 
hacienda codifica a su interior un conjunto de instituciones propias del mundo 
indígena con las nuevas instituciones creadas por los conquistadores. La ha-
cienda es una unidad relativamente autárquica, en la que la figura del “patrón 
de hacienda”, es al mismo tiempo una figura política, simbólica y económica 
muy importante. La hacienda produce para el mercado interno y sus relaciones 
al interior son de carácter cuasi-feudal. Es decir, existe una renta de la tierra. 
El campesino indígena tiene que pagar con trabajo las tierras que el patrón de 
la hacienda le ha dado para su uso personal. 
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• La modernización de la hacienda: La hacienda se moderniza a partir de media-
dos de la década de los cincuenta del siglo XX. En efecto, se consideraba que 
la reforma agraria era un requisito fundamental que permitía el trasvase de 
población rural hacia el sector urbano que esta ávido de mano de obra abun-
dante y barata, al mismo tiempo que se pensaba que el sector rural debía pro-
veer materias primas agrícolas a bajos costos para el sector industrial, además 
de proveer de una canasta de alimentación de bajo costo que permita los bajos 
salarios que podría pagar el proceso de industrialización. La modernización de 
la hacienda implica su desaparición como sustento de una estructura de poder. 
El patrón de hacienda tiene que convertirse en moderno empresario e inaugu-
rar relaciones capitalistas de producción al interior de la hacienda. En Perú la 
modernización de la hacienda viene de la mano de la dictadura de Velasco Al-
varado en los años setenta del siglo XX, y en Ecuador el proceso es más tardío, 
y la hacienda se moderniza por la gestión de los mismos terratenientes, amén 
de la lucha por la tierra que habían llevado adelante los campesinos indígenas 
del Ecuador.

2.1 Organización y resistencia indígena

En el contexto de los procesos de modernización del sistema hacendal y de Reforma 
Agraria, los campesinos indígenas desarrollan formas de organización y de resistencia, 
en la cual el núcleo fundamental será el sindicato de tierras, adscrito a organizaciones 
políticas de la izquierda. 

Hacia los años setenta se inicia un nuevo tipo de organización basado más en consi-
deraciones culturales que productivas. Esta variable va de la mano con los programas 
de “educación intercultural bilingüe”, que se llevaron a efecto durante la reforma de 
Velasco Alvarado en el Perú, y en los años ochenta en el Ecuador. Pero respondía y era 
concomitante a la naturaleza misma del proceso de modernización que soslayaba las 
diferencias culturales, las tradiciones, en fin, las particularidades de los pueblos y na-
ciones originarios. En el mejor de los casos se los veía como fuente que proveía de mano 
de obra necesaria para la industrialización.

El hecho que las organizaciones indígenas hayan incorporado la noción de cultura en 
su plataforma política, amplió sus horizontes de participación y posibilitó su transfor-
mación política. Asimismo, a inicios de los años ochenta del siglo pasado, se produjo la 
crisis de la deuda externa que provocó el colapso del modelo de desarrollo de industria-
lización. Todo ello afectaría los procesos de lucha indígena.

Los años noventa del siglo XX, constatan el crecimiento del movimiento indígena y su 
participación activa en la redefinición del modelo de desarrollo. Los indígenas, en Ecua-
dor, Bolivia, Colombia y Venezuela e incluso Perú, tienen una importante presencia en 
los poderes locales, una gran capacidad de movilización social, y un discurso nuevo que 
obliga a cambiar los referentes de interpretación de la realidad.

De esta manera, la región andina, es el escenario de la transformación política del 
movimiento indígena, y el espacio en el cual se consolidan los poderes locales en manos 
del movimiento indígena. Esta transformación de tipo político de los pueblos y naciona-
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lidades indígenas, implica, de hecho, que a futuro el desarrollo con identidad sea uno de 
los puntos centrales de la agenda del desarrollo de los pueblos de esta región.

3. Desarrollo en el sector urbano

Para la teoría clásica del desarrollo, los procesos de urbanización son concomitantes 
a los procesos de modernización. Se entiende que la urbanización implica el desarrollo 
de nuevas formas de ciudadanía y de participación social, al mismo tiempo  una dota-
ción de servicios básicos que contribuyen a elevar el nivel de vida.

Empero de ello, la modernización capitalista generó serias distorsiones tanto en el 
proceso de urbanización como en la estructura demográfica que le era correlativa. La 
urbanización generó cinturones de miseria en las ciudades, al tiempo que desplazó una 
enorme cantidad de población campesina del campo hacia la ciudad. 

Los campesinos indígenas que emigran de manera definitiva del sector rural hacia el 
sector urbano, se incorporan a la clase obrera, o al sector informal de la economía. Su 
proceso de adaptación dependerá de su vinculación a la producción capitalista de las 
ciudades. Este proceso de adaptación significa la pérdida de varios referentes de tipo 
cultural que estructuraban su vida y sus relaciones familiares y comunitarias. Para so-
brevivir en la ciudad tiene que desarrollar otro tipo de destrezas, que en general se con-
traponen a aquellas que había conocido en su comunidad. A pesar de ello, mantiene en 
la ciudad una serie de vinculaciones y redes de apoyo que le recuerdan a aquellas de su 
comunidad, sin embargo, su pertenencia a un sujeto comunitario se rompe de manera 
definitiva, al igual que sus valores y referencias culturales.

3.1 Desarrollo con identidad en el sector urbano

Existe un proceso que es necesario destacar porque implica una revalorización de la 
cultura indígena y la posibilidad de generar estrategias de desarrollo con identidad que 
involucren al sector urbano. Este proceso es la “reconquista” de las ciudades que han 
empezado varios Pueblos Indígenas del Ecuador. El ejemplo más importante es el del 
Pueblo Indígena “Otavalo”, y la recuperación por parte de los indígenas de la ciudad del 
mismo nombre.

En efecto, las ciudades, como centros urbanos de poder y modernidad habían expul-
sado en su mayoría a los indígenas por diferentes razones: porque eran parte de una 
rémora del pasado, por el racismo, por la discriminación, por la subordinación, etc. En 
el caso de la ciudad de Otavalo, en la sierra norte del Ecuador, puede observarse un pro-
ceso interesante de recuperación del espacio urbano por parte de los indígenas.

Este manejo puede constituirse en un eje importante a la hora de diseñar estrategias 
de desarrollo con identidad, en regiones urbanas en ciudades que estén en manos de 
gobiernos locales alternativos, o indígenas.
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Ejercicios de reflexión

(i) Los países de la Comunidad Andina son exportadores de recursos 
del subsuelo especialmente petróleo ¿Qué consecuencias ha traí-
do esta explotación para los Pueblos Indígenas?

(ii) ¿Conoce cómo era la vida de los indígenas en las haciendas de la 
sierra: puede relatar algún testimonio?

(iii) En la Comunidad Andina, existen algunas ciudades en las que 
los indígenas han recuperado espacio urbano como Otavalo en el 
Ecuador o la ciudad de El Alto, en Bolivia: ¿Cree usted que otros 
Pueblos Indígenas deberían hacer lo mismo, porqué?

(iv) ¿Qué piensa de los levantamientos indígenas que ocurrieron en la 
década del noventa?
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     Material de apoyo

Para discutir

El Territorio

La COICA, en el marco de su programa de defensa territorial, realizó di-
versas consultas para definir lo que los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
entendían por territorio, resultado de lo cual se formuló la siguiente defini-
ción:

“ Los montes, valles, ríos y lagunas que se identifican con la existencia de 
un Pueblo Indígena y que le han provisto de sus medios de vida; la riqueza 
heredada de sus antepasados y el legado que están obligados a entregar a 
sus descendientes; un espacio en el que cada pequeña parte, cada manifes-
tación de la vida, cada expresión de la naturaleza es sagrada en la memoria 
y en la experiencia colectiva de ese pueblo y que se comparte en intima in-
terrelación con el resto de los seres vivos respetando su natural evolución 
como única garantía del mutuo desenvolvimiento; el ámbito de la libertad 
sobre el que dicho pueblo ejerce su dominio permitiéndole desarrollar sus 
elementos nacionales y esenciales y por cuya defensa o reivindicación es-
tará dispuesto a derramar su sangre cada miembro de ese pueblo, antes 
que soportar la vergüenza de tener que mirarse en los ojos de su pueblo 
despojado” 
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-
puestas con las establecidas en el texto.

1. ¿Cuál es el pilar fundamental de la economía en los pueblos de la 
Amazonía?

2. ¿Estos pueblos están compuestos por alguna clase social?
3. ¿Existe relación entre la identidad cultural y el orgullo étnico?
4. ¿De qué manera repercutió el haber incorporado la noción de cul-

tura en su plataforma política?
5. ¿Se puede dar un proceso de revalorización de la cultura indígena 

en las urbes?

11
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1. El pilar fundamental de la economía de estos pueblos es su terri-
torio. Por ello, se afirma que territorios y Pueblos Indígenas se per-
tenecen, por lo que cualquier “cambio de importancia en uno de 
los dos va a repercutir necesariamente en el futuro del otro”.    En 
estas sociedades no existe especialización por oficio (a excepción 
del Shaman) y son sociedades sin clases sociales.

2. La relación que se da es la de fortalecer tanto la identidad cultural 
como el orgullo étnico para así impulsar las acciones orientadas 
a lograr una autonomía territorial y económica, esto es: un desa-
rrollo decidido desde los propios indígenas, desde su visión del 
mundo y con autonomía en su decisiones de su futuro; lo cual 
supondría que los indígenas tengan pleno control de la planifica-
ción y ejecución de las acciones así como de la definición de las 
necesidades a satisfacer. 

3. El hecho que las organizaciones indígenas hayan incorporado la 
noción de cultura en su plataforma política, amplió sus horizontes 
de participación y posibilitó su transformación política. Asimismo, 
a inicios de los años ochenta del siglo pasado, se produjo la crisis 
de la deuda externa que provocó el colapso del modelo de desarro-
llo de industrialización. Todo ello, afectaría los procesos de lucha 
indígena.

4. Existe un proceso que es necesario destacar porque implica una 
revalorización de la cultura indígena y la posibilidad de generar 
estrategias de desarrollo con identidad que involucren al sector 
urbano. Este proceso es la “reconquista” de las ciudades que han 
empezado varios Pueblos Indígenas del Ecuador. El ejemplo más 
importante es el del Pueblo Indígena “Otavalo”, y la recuperación 
por parte de los indígenas de la ciudad del mismo nombre.

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 11
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Sumario de conceptos

Desarrollo autónomo: Se da cuando por parte del Estado se recono-
ce las formas de organización de los Pueblos Indígenas, la repre-
sentación social y la administración de los territorios indígenas, 
conforme a sus propias tradiciones. 

Las encomiendas: Era cuando la Corona otorgaba a los caballeros 
conquistadores y a los «hidalgos» tierras y pueblos con jurisdic-
ción sobre sus habitantes, los cuales, una vez convertidos en va-
sallos, deben pagar tributos y dar prestaciones personales a sus 
señores. 

Sector informal de la economía: Es cuando las actividades que com-
ponen la economía informal son aquellas actividades que teniendo 
fines lícitos se basan en medios ilícitos para llevarse a cabo. Es 
decir, son actividades que no tienen intrínsecamente un contenido 
criminal, pero que, a pesar de ser actividades finalmente lícitas y 
convenientes, deseables en un país, tienen que servirse de medios 
ilícitos para llevarse a cabo.

 Un claro ejemplo de esto es el vendedor ambulante, que es en pri-
mer lugar, un comerciante sus fines son lícitos, pero se tiene que 
basar en medios ilícitos (no cumplir con las regulaciones legales, 
no cumplir con las normas laborales, no pagar impuestos), porque 
no le queda otro remedio que hacerlo así.

Revalorización cultural: Se denomina así al trabajo que se hace 
para devolver, el orgullo, la autoestima de la cultura (mitos y tra-
diciones)  indígena. Es decir,  recuperar la identidad que se la ha 
ido perdiendo con el pasar de los años. 
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Referencias bibliográficas
• Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo, http://

innovemos-p.unesco.cl/epd/bi/mexicofebrero04/

Esta es una propuesta de educación indígena e intercultural que promueve un 
diálogo abierto entre culturas basado en el respeto, el reconocimiento y el apren-
dizaje mutuos. Igualmente busca enriquecerse de la diversidad de conocimientos, 
pensamientos y formas de vida de un país multiétnico y pluricultural como el 
Ecuador, favoreciendo de este modo formas distintas de recibir y nombrar la rea-
lidad y la historia.

• FRANCO, Juan Carlos: El Proceso de Revalorización Cultural del Pueblo Secoya:  
http://www.cholonautas.edu.pe/pdf/secoya1.pdf

Este ensayo contiene en forma resumida las diversas posiciones que han exis-
tido sobre la noción de desarrollo y sus consecuencias teóricas y prácticas. El au-
tor trata la incorporación masiva de grupos sociales de base como paso ineludible 
para establecer estrategias económicas que incluyan la conservación del ambiente 
es uno de los retos fundamentales de nuestro tiempo. Por lo mismo, ahora es im-
prescindible diseñar políticas que faciliten esta incorporación, como parte de una 
labor para revertir la creciente polarización y promover la sustentabilidad.

• Contreras Painemal, Carlos 2000: El Indigenismo y La Post-modernidad: http://
www.avmz.uni-siegen.de/~rucadugun/ensayos.htm 

Este ensayo contiene en forma resumida las diversas posiciones que han exis-
tido sobre la noción de desarrollo y sus consecuencias teóricas y prácticas. El 
autor trata de responder a varias interrogantes que plantea la idea de desarrollo a 
través de la post-modernidad.
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Unidad Didáctica 6
¿Qué Estado y qué políticas públicas

para un desarrollo con identidad?

Objetivos
1. Con el desarrollo de la presente unidad, los participantes descri-

birán la fisonomía que debería adquirir el Estado de manera que  sea 
consonante con el desarrollo con identidad

2. Los participantes resignificarán lo que debería representar la des-
centralización en los Pueblos Indígenas y el efecto de las políticas públi-
cas en el desarrollo con identidad.

Contenido

Lección 1. Estado y Gobernabilidad
Lección 2. Descentralización y Políticas Públicas
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1. El reconocimiento de una ciudadanía diferenciada 

Sobre la base del reconocimiento de que los Pueblos Indígenas y los individuos que 
los integran han estado separados de la definición de las políticas de desarrollo, debido 
a un imperfecto e incompleto ejercicio de la ciudadanía, que además de haber sido re-
lativizado por normas que limitaban la posibilidad de participar en la formación de la 
voluntad popular (por ejemplo, a través del voto censatario), tampoco admitían que los 
ciudadanos indígenas concurrieran a la construcción del consenso social del interés ge-
neral, con sus propios intereses y particularidades. Los indígenas no podían ser parte de 
un esquema que intentaba “modernizarlos” a la fuerza, e integrarlos a una sociedad que 
tiene códigos civilizatorios radicalmente diferentes a aquellos de los pueblos y naciones 
indígenas. 

1. El reconocimiento de una ciudadanía diferenciada 162
2. Una nueva gobernabilidad      163
  2.1 El Estado plurinacional 163
  2.2 El Estado plurinacional y el desarrollo con identidad 164
3. Material de apoyo 168
4. Sumario de conceptos 171
5. Referencias bibliográficas 172

Unidad 6. Lección 1
Estado y Gobernabilidad

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Tener un enfoque claro de lo que representa gobernabilidad tomando 
en cuenta el reconocimiento de una ciudadanía diferenciada.

2. Analizar el Estado plurinacional desde el enfoque del desarrollo con 
identidad. 

Contenidos
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De allí surge, entonces, la idea de una ciudadanía diferenciada, como condición polí-
tica de existencia de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ello implicaría la delimita-
ción y reconocimiento de un campo de derechos y deberes que serían propios del sujeto 
indígena (colectivo e individual), pero que, a la vez, no lo privarían de aquellos de que 
goza el común de los ciudadanos, incluyendo espacios y mecanismos que permitan la 
formación de la voluntad común de estos ciudadanos indígenas.

2. Una nueva gobernabilidad

El concepto de governance, del cual proviene el neologismo “gobernabilidad”, tiene 
que ver con “el estilo de gobernar”. Este estilo hace referencia a todo un entramado 
político que involucra diferentes temas y contenidos que son parte del desarrollo con 
identidad, como: plurinacionalidad, biodiversidad, oralidad, testimonios, patrimonios 
naturales, y sobre todo, aquellas formas por las cuales la administración del gobierno 
incorpora instrumentos políticos, jurídicos, sociales, administrativos, económicos que la 
respalden y formalicen el Estado Moderno, y sus proyectos de desarrollo.

Si la gobernabilidad intenta institucionalizar las formas de participación política, en-
tonces una estrategia de desarrollo con identidad tiene que necesariamente interlocutar 
con el Estado apelando al reconocimiento de la diferencia fundamental que representa 
la existencia de pueblos que poseen códigos civilizatorios diferentes a aquellos de occi-
dente. Es decir, la gobernabilidad no puede ser entendida solamente como una técnica 
política que asegura consensos y logra la neutralización de los disensos, sino que, por 
el contrario, tiene que caracterizarse por permitir ampliar el horizonte de posibilidades 
para las políticas de desarrollo. Una gobernabilidad consonante con el desarrollo con 
identidad, debe respetar al sujeto comunitario como un sujeto histórico, con códigos 
civilizatorios diferentes, y que tiene la posibilidad de pervivir en su diferencia dentro de 
un Estado de derecho, que, además proteja y resguarde las diferencias fundamentales 
de los pueblos y nacionalidades indígenas.

1.1 El Estado plurinacional

¿Qué es la plurinacionalidad? ¿Cómo se relaciona esta categoría con las políticas de 
desarrollo con identidad? La plurinacionalidad es la reformulación del “contrato social” 
que sirve de base para la conformación del Estado, de tal manera que el Estado pueda 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos, especialmente de aquellos pueblos 
y naciones originarias que no comparten los códigos civilizatorios de la modernidad.

Esta reformulación significa un nuevo status jurídico y político para los pueblos y 
naciones originarias. Se trata de que un Estado Plurinacional, reconozca el derecho de 
soberanía política que tienen los territorios y la cultura de los pueblos y naciones origi-
narias, y el derecho de estos pueblos a optar por sus propias decisiones en materia de 
desarrollo, que comprenden: el uso de espacio y la territorialidad en conformidad con 
sus creencias y valores ancestrales, el uso de su lengua tanto para la producción cultu-
ral cuanto para la producción científica y tecnológica; el uso y generación del excedente 
de acuerdo a sus propias prácticas productivas; el manejo de los recursos naturales que 
estén en el territorio de las naciones y pueblos, que son parte de su propia soberanía; las 
formas de integración a los circuitos de la economía formal y capitalista, etc.
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1.2 El Estado Plurinacional y el desarrollo con identidad

La lucha por la plurinacionalidad es la lucha por el reconocimiento a la diversidad, 
por el derecho a existir y pervivir en la diferencia fundamental frente al proyecto de la 
modernidad y frente a la expansión del capitalismo. Pero es también la crítica radical a   
la constitución del Estado, a sus formas de representación política, a sus estructuras 
de poder oligárquicas. La plurinacionalidad evidencia el fracaso de constituir un “Esta-
do-nación” bajo un proyecto nacional. La concepción de plurinacionalidad cuestiona al 
concepto de nación y con ello critica, por decirlo así, todo un andamiaje simbólico, ideo-
lógico, jurídico y político construido desde la idea de la “Nación” basada en una cultura 
homogénea.

Cuestionar al Estado desde la Nación, equivalía a desnudar ese entramado de re-
laciones simbólicas y reales del poder. El Estado-nación es uno solo y a su interior se 
abrigaban diferentes opciones que finalmente tendrían que integrarse a un “proyecto 
nacional”, tal es la dinámica del Estado-nación. Cuando se produce la emergencia de 
los indios como actores sociales casi todos los países de la región estaban viviendo un 
profundo proceso de transformación a doble nivel. Por un lado, se habían impuesto 
políticas de ajuste y se entraba en una etapa de consolidación del modelo neoliberal, 
en la cual la propuesta del “Estado Mínimo” implicaba la desarticulación de todo un 
diseño institucional creado desde la década de los cincuenta y que tenía como objetivo 
la modernización por la vía de la industrialización interna. Pero, por otro lado, es sig-
nificativo el hecho de que la emergencia de los movimientos indígenas, se haya dado 
con una alianza con diferentes sectores de la sociedad, lo que otorga un piso de sus-
tentación a las propuestas de plurinacionalidad del Estado. Esta aparente ruptura, o 
desencuentro, va a caracterizar los procesos sociales de movilización y resistencia a lo 
largo de la década.

Pueden existir varias lecturas a la noción de plurinacionalidad del Estado, que pue-
den servir de base para la definición de políticas de desarrollo con identidad, esas lectu-
ras podrían ser las siguientes: 

 Uno: Es evidente el cuestionamiento al Estado-nación y a su afán de construir 
un “proyecto nacional” a partir de la homogenización y la construcción de una 
identidad nacional, un cuestionamiento que nos indica que este proyecto de las 
élites había fracasado.  De haber tenido éxito, los indios no habrían tenido razón 
en reclamar un reconocimiento y una integración en condiciones de respeto a su 
diferencia. Un fracaso histórico que muestra la poca pertinencia que tuvieron los 
discursos del mestizaje, de la unidad nacional, de la identidad nacional. 

 Dos: Los indios se establecen como los Otros, los Diferentes a este proyecto iden-
titario. Para ellos, su diferencia actúa como elemento de unificación estratégica, 
política y organizativa. Se asumen como los Otros y reclaman ese status. Ello 
implica que el debate político tiene que necesariamente cambiar sus coordenadas 
de comprensión. Si se generan respuestas desde lo Mismo, el Otro siempre será 
contrapunto y disrupción.  Por ello, su propuesta llega al corazón de la estructura 
misma de la dominación política. Reconocer la Diferencia significa relativizarse. 
El reconocimiento de esa relativización es justamente el Estado plurinacional. 
Una relativización que alcanza a los contenidos del poder y la dominación que los 
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desestructura, que los obliga a reasumir sus roles y a clarificar sus estrategias de 
dominación.

 Tres: El movimiento indígena de la región reconoce el status vigente. Acepta el 
marco constitucional e incluso el marco del Estado nacional, como lo llaman. 
Pero al mismo tiempo que lo aceptan como condición general, imponen condicio-
nes que ameritarían una transformación profunda y radical de ese marco cons-
titucional. Para ellos es dable vivir dentro de los límites de un “contrato social”, 
pero hay que reformular este contrato social y reconocer el derecho a la autono-
mía de los diferentes. Autonomía, es darse a sí mismo sus propias reglas, lo que 
los indios dicen es que el Estado, el proyecto de Estado que habían construido 
las élites en todo este tiempo, debe tener límites y que hay que crear un nuevo 
Estado, aquel que respete esos límites y la posibilidad de la autodeterminación 
política de los indios. 

 Del discurso antisistema se pasa al discurso más pragmático de reconocimiento 
al Estado pero a condición de que ese mismo Estado reconozca la autonomía 
de los pueblos y naciones indígenas. Una propuesta que altera el ordenamiento 
vigente y que obliga a una reforma estructural del Estado pensando en la pluri-
nacionalidad.

 Cuatro: La noción de ciudadanía que emerge de esta propuesta contradice aque-
lla que sirve de sustento de legitimación y que otorga legalidad al sistema demo-
crático y al sistema de representación. Si se cambia la Constitución y su defi-
nición de Estado Plurinacional, entonces debe generarse un nuevo concepto de 
ciudadanía. De hecho,  la ciudadanía siempre fue utilizada como recurso estraté-
gico para restringir la capacidad política de la sociedad. Desde sus inicios como 
república, en casi todos los países de la región, siempre se limitó la ciudadanía 
a la propiedad, al hecho de saber leer y escribir, en español obviamente, o a la 
mayoría de edad. Había, entonces, que plantear una noción diferenciada de ciu-
dadanía. La noción de ciudadanía, perdía sus contenidos más fundamentales 
cuando se trataba de indígenas de la Amazonía, por ejemplo. Era fundamental 
crear contenidos nuevos a la noción de ciudadanía, contenidos que solamente 
podían ser creados desde el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado.
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Ejercicio de reflexión

Formen grupos de trabajo y reflexionen sobre los siguientes aspectos 
o preguntas:

1. Elabore al menos tres características de un Estado pluricultural, 
un Estado multiétnico y de un Estado Plurinacional, este último, 
de acuerdo con la propuesta de la CONAIE de Ecuador.

2. Si usted fuese diputado de la república: ¿Qué proyecto de Ley le 
gustaría presentar y porqué?

3. ¿Cuál considera usted que ha sido la razón fundamental para que 
en la región andina se diga que hay problema de gobernabilidad?

4. ¿Considera usted viable políticamente las demandas de autono-
mía de los Pueblos Indígenas?
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     Material de apoyo

El Rol del Estado en el Desarrollo Humano Sustentable

La fi nalidad general de la acción política es la promoción del desarrollo 
en un marco de democracia, equidad y respeto a los derechos humanos. 
Entendemos por desarrollo el incremento sostenido de la producción de 
bienes y servicios en un territorio determinado, que tiene por efecto un au-
mento equitativo del bienestar de sus habitantes, en un ambiente de refuer-
zo de las identidades y cultura, de ampliación de la democracia, de respeto 
a los derechos humanos y de equidad de género. El desarrollo debe ser sos-
tenible, en su triple acepción: preserva el patrimonio cultural (la identidad), 
el patrimonio natural (el medio ambiente) y se origina en la energía de sus 
propios habitantes (la producción). El desarrollo sostenible es básicamente 
endógeno, es decir se sostiene en las iniciativas, recursos, capacidad em-
prendedora y de apropiación del progreso técnico de los agentes del propio 
territorio o comunidad” (Agenda Municipal Latinoamericana).

Esquema resumen: 
CONCEPTOS GENERALES DE GESTIÓN Y DESARROLLO

Conceptos gene-
rales
(Con alta contami-
nación del centra-
lismo e ideologías 
dominantes)

Filosofía política Ciencias sociales del desarrollo

Teorías de Gestión
Privadas

 • Teorías X: el ser humano tiene que ser 
dirigido y controlado 
• Teorías Y: el ser humano motivado y con 
poder es creativo y efectivo 

Públicas  Concepciones burocráticas y verticales 
Modernización del Estado

Conceptos del 
Desarrollo 

• Liberalismo y neoliberalismo 
• Socialismo y Estado del Bienestar 
• Desarrollo humano sustentable
• Desarrollo con identidad
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-
puestas con las establecidas en el texto.

1. ¿La gobernabilidad  hace referencia a todo un entramado político 
que involucra diferentes temas y contenidos que son parte del de-
sarrollo con identidad, cuáles son estos?

2. ¿Al institucionalizar las normas de participación política cual se-
ría la estrategia para que se dé el desarrollo con identidad?

12
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1. Estos son la plurinacionalidad, biodiversidad, oralidad, testimo-
nios, patrimonios naturales, y sobre todo aquellas formas por las 
cuales la administración del gobierno incorpora instrumentos 
políticos, jurídicos, sociales, administrativos, económicos que la 
respalden y formalicen el Estado Moderno, y sus proyectos de de-
sarrollo.

2. Si la gobernabilidad intenta institucionalizar las formas de parti-
cipación política, entonces una estrategia de desarrollo con identi-
dad tiene que necesariamente interlocutar con el Estado apelando 
al reconocimiento de la diferencia fundamental que representa la 
existencia de pueblos que poseen códigos civilizatorios diferentes 
a aquellos de Occidente. Es decir, la gobernabilidad no puede ser 
entendida solamente como una técnica política que asegura con-
sensos y logra la neutralización de los disensos, sino que, por el 
contrario, tiene que caracterizarse por permitir ampliar el hori-
zonte de posibilidades para las políticas de desarrollo.  

Sumario de conceptos
Estado: La formación del Estado ha sido un proceso histórico que es 

parte constitutiva de la modernidad. El Estado moderno, de forma 
democrática y republicana, es una creación histórica reciente. El 
Estado se creó sobre una base nacional, que sirvió de fundamento 
a la territorialidad y a la delimitación de su poder. El Estado co-
difica y define las relaciones de poder al interior de una sociedad 
determinada.

Gobernabilidad: Tiene que ver con “el estilo de gobernar”. Este es-
tilo hace referencia a todo un entramado político que involucra 
diferentes temas y contenidos que son parte del desarrollo con 
identidad, como: plurinacionalidad, biodiversidad, oralidad, testi-
monios, patrimonios naturales, y sobre todo, aquellas formas por 
las cuales la administración del gobierno incorpora instrumentos 
políticos, jurídicos, sociales, administrativos, económicos que la 
respalden y formalicen el Estado Moderno. 

Plurinacionalidad: La plurinacionalidad es la reformulación del 
“contrato social” que sirve de base para la conformación del Es-
tado, de tal manera que el Estado pueda garantizar el pleno ejer-
cicio de los derechos de todos, especialmente de aquellos pueblos 
y naciones originarias que no comparten los códigos civilizatorios 
de la modernidad.

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 12
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tido sobre la noción de desarrollo y sus consecuencias teóricas y prácticas. El au-
tor, trata la incorporación masiva de grupos sociales de base como paso ineludible 
para establecer estrategias económicas que incluyan la conservación del ambien-
te, como uno de los retos fundamentales de nuestro tiempo. Por lo mismo, ahora 
es imprescindible diseñar políticas que faciliten esta incorporación, como parte de 
una labor para revertir la creciente polarización y promover la sustentabilidad.

• Memoria Seminario-Taller: “Población, Desarrollo y Medio Ambiente”
 http://www.unfpa.org.bo/Publicaciones/UNFPABolivia1.htm

El documento recoge las conclusiones, recomendaciones y desafíos en áreas 
cruciales para Bolivia, como son las estrategias de desarrollo, la reducción de la 
pobreza, la relación entre población y medio ambiente, las inequidades, los movi-
mientos migratorios, entre otras. Esta memoria brinda algunos valiosos insumos 
para orientar las líneas de acción y las consecuentes políticas que precisa el país 
en estas áreas.

• Testimonios Rimarykuna: La Bi-Alfabetización en Salud Reproductiva a partir 
del saber del pueblo Quechua de Bolivia.

 http://www.unfpa.org.bo/Publicaciones/UNFPABolivia1.htm

Son expresiones de los/las participantes de los Centros de Bi-alfabetización 
y hacen referencia a los cambios logrados en sus vidas y en la de sus familias a 
partir de sus aprendizajes.
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1. Descentralización y fortalecimiento del Poder Local: 

La misma idea de modernidad motivó a que el concepto tradicional de Municipio de-
pendiente, limitado, burócrata pase al de “Gobierno Local” y con ello se logre la autono-
mía, independencia de gestión, capacidad de generar recursos propios, generar nuevas 
propuestas de gobernabilidad, de distribución y redistribución no solo de los recursos 
financieros, administrativos y naturales, sino de orientar una democratización del poder 
y la palabra, en función de una nueva propuesta de desarrollo.

Diremos que los Gobiernos Locales tienen la posibilidad de democratizar el poder y la 
palabra. En ningún instante se habla de desprenderse del poder o del uso de la palabra 
como discurso de la gobernabilidad. En su defecto se habla de cogobernar, cogestionar, 
es decir, nuevamente equipara a la sociedad civil para que acceda al conocimiento y 
toma de decisiones al interior de la cosa pública. 

1. Descentralización y fortalecimiento del Poder Local 173
2. Estado, Gobierno y Participación         174
3. Políticas públicas para un desarrollo con identidad 174
4. Material de apoyo 175
5. Sumario de conceptos 180

Unidad 6. Lección 2
Descentralización y Políticas Públicas

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Analizar la descentralización y el fortalecimiento del poder local.

2. Tomar en cuenta los principales atributos de las políticas públicas 
para el desarrollo con identidad

Contenidos
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Aún en este panorama, la democracia, y en especial cuando esta se realiza en el espa-
cio de lo local, desencadena que todos sus actores se inmiscuyan de una manera efectiva 
y activa en la conducción del gobierno. La misma participación ciudadana crea alterna-
tivas de incursión, de involucramiento, de conocimiento, de ahí que permanentemente 
esté arrojando líderes sociales que a posterior serán líderes en el poder formal.

2. Estado, Gobierno y Participación

Siguiendo lo sostenido por Robert A. Dhal, que considera que el gobierno debe crear 
condiciones para la participación, en especial para la toma de decisiones políticas, pue-
de sostenerse que el desarrollo con identidad supone la creación de las siguientes con-
diciones: 

• Participación efectiva.-...Todos los miembros deben tener oportunidades iguales 
y efectivas para hacer que sus puntos de vista sobre cómo deba ser la política 
sean conocidos por los otros miembros.

• Igualdad de voto.-… Todo miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad 
de votar, y todos los votos deben contarse como iguales.

• Comprensión ilustrada.-…. Todo miembro debe tener oportunidades iguales y 
efectivas para instruirse sobre políticas alternativas relevantes y sus consecuen-
cias posibles.

• Control y agenda.-…Los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de deci-
dir cómo y, si así lo eligen, qué asuntos deben ser incorporados a la agenda. De 
esta forma, el proceso democrático exigido por los tres criterios precedentes no se 
cierra nunca.

• Inclusión de los adultos.-…Todos o, al menos, la mayoría de los adultos resi-
dentes permanentes, deben gozar de  derechos plenos de ciudadanía que están 
implícitos en los cuatro criterios anteriores.

3. Políticas públicas para un desarrollo con identidad

En consonancia con lo que hemos señalado en la presente y anteriores lecciones, po-
demos afirmar que las políticas públicas de desarrollo con identidad deberían observar 
los siguientes atributos: 

• Espacio y territorialidad: El poder local, o el movimiento indígena, deben lograr, 
a través de diferentes mecanismos políticos, la soberanía necesaria para redefinir 
las condiciones de desarrollo dentro de su espacio territorial.

• Lengua y cultura: El movimiento indígena debe inscribir sus políticas públicas 
dentro de la defensa de sus valores culturales ancestrales, incluida la defensa de 
su lengua materna, como lengua oficial para sus pueblos y en sus espacios de 
acción.

• Memoria e historia: Las políticas públicas deben ser parte de un proyecto de re-
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cuperación de la memoria histórica que se expresa en una serie de instituciones, 
como por ejemplo, las mingas, las asambleas comunitarias, los cabildos, etc., 
como partes integrantes de las dinámicas de gestión pública con status y recono-
cimiento oficial.

• Saber y conocimiento: Las políticas públicas deben resaltar la producción del 
saber ancestral, revalorizarlo y ponerlo al mismo nivel que el saber occidental (en 
cuestiones de medicina, tradición oral, etc.)

• Producción y excedente: Las políticas públicas de un desarrollo con identidad, 
deben relativizar el alcance y los contenidos del paradigma del crecimiento, in-
cluido el crecimiento sustentable, en conformidad con sus propias prácticas y 
tradiciones de producción y manejo del excedente, incluida la monetización, los 
flujos monetarios y las políticas de lucha en contra de la pobreza.

• Tiempo y cultura: El desarrollo con identidad plantea también el problema de 
la concepción del tiempo que tiene una estructuración determinada en la mo-
dernidad, y que al momento de definir unas políticas públicas debe respetar las 
nociones de circularidad de tiempo propia de los pueblos y naciones originarias.

• Individuo, familia, comunidad: Las políticas públicas del desarrollo con identidad 
deben trabajar con el sujeto comunitario como un sujeto político del desarrollo 
con identidad. Esto no significa en absoluto la pérdida de la individualidad, sino 
la reconstrucción de un nuevo sujeto político, de la misma manera que la moder-
nidad construyó la figura del consumidor.

 Material de apoyo

Para la discusión:

La descentralización debe ir de la mano con el desarrollo humano, 
autónomo, sustentable y sostenible 

El concepto de desarrollo ha evolucionado progresivamente. Sin embar-
go, este proceso ha tenido un carácter polémico y conflictivo. Dos visiones 
centrales se han disputado la primacía:

El concepto de desarrollo basado en los dinamismos del mercado

Para el liberalismo económico, la base del desarrollo es la iniciativa pri-
vada, es decir, la capacidad emprendedora de los individuos cuya condición 
de funcionamiento es el respeto a la libertad económica y a la propiedad 
privada. El mecanismo regulador natural de la economía es el mercado fun-
cionando libremente. El Estado debe intervenir lo menos posible, dejando 
al mercado la fijación de los precios de los bienes, incluidos el costo de la 
fuerza de trabajo, el interés del dinero y el valor de la moneda. Sin embar-
go, el Estado debe asegurar la provisión de ciertos bienes públicos como la 
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justicia y la seguridad ciudadana, la infraestructura esencial y los servicios 
básicos; aunque algunos de estos bienes y servicios puedan ser producidos 
más eficientemente por el sector privado.

El concepto de desarrollo basado en la acción reguladora del Estado
Afirma que el mercado, dejado a su espontaneidad, no garantiza la equi-

dad, la preservación del medio ambiente o el funcionamiento estable y par-
ticipativo de la democracia. Luego, el Estado debe intervenir de manera 
selectiva, tanto para asegurar los equilibrios: económicos, sociales y am-
bientales, preservar la autonomía de la nación frente a la economía inter-
nacional, como para fortalecer y ampliar la democracia. Como el desarrollo 
requiere de equilibrios sociales más delicados que aquellos necesarios para 
el buen funcionamiento de la economía, es indispensable el rol activo, regu-
lador y compensador del Estado.

Sin duda, ambos puntos de vista tienen parcialmente razón. Sobre todo, 
si se considera que son expresión de grupos sociales diversos. Los empresa-
rios y productores tienden a sentirse más identificados con las ideas libera-
les y piden menos intervención estatal, en tanto que trabajadores y grupos 
medios prefieren más acción pública, al sentirse desprotegidos ante el libre 
funcionamiento del mercado. No obstante, parece ser efectivo, como afirma 
el liberalismo, que el exceso de intervención estatal traba a los agentes eco-
nómicos y refuerza las conductas pasivas y dependientes. Pero igualmente 
es válida la afirmación de que el mercado, dejado a su libre desenvolvi-
miento, es ciego: no garantiza la equidad, ni ayuda a la preservación del 
ambiente. Tampoco asegura la autonomía nacional, ni el funcionamiento 
pleno de la democracia. 

El desarrollo humano sustentable. En la década de los noventa surgen 
algunas reflexiones novedosas que sin negar valores y verdades presentes 
en ambas propuestas centran su preocupación en la persona del ciudadano 
al que está dirigida la acción del desarrollo. El Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo, PNUD, propone el concepto de desarrollo humano:

• “El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportu-
nidades del ser humano... A todos los niveles del desarrollo, las tres más 
esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir cono-
cimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de 
vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras 
alternativas continuarán siendo inaccesibles” .

• “Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades alta-
mente valoradas por muchas personas, van desde la libertad política, eco-
nómica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse 
a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos humanos” 

• “El paradigma del desarrollo humano tiene cuatro componentes fun-
damentales: i. Productividad, para posibilitar que las personas participen 
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plenamente en el proceso productivo de generación de ingresos y el empleo 
remunerado; ii. Equidad, es necesario que todas las personas tengan igual 
acceso a la igualdad de oportunidades; iii. Sostenibilidad, es menester ase-
gurar el acceso a las oportunidades no solo para las generaciones actuales, 
sino también para las futuras; iv. Potenciación, el desarrollo debe ser efec-
tuado por las personas, no solo para ellas” 

Basados en estas ideas, el PNUD crea un indicador de desarrollo huma-
no basado en una ponderación entre el ingreso per cápita real, la tasa de 
escolaridad y la esperanza de vida al nacer. En función de este se ha clasi-
ficado de modo comparado a más de 170 países del mundo. Es interesante 
constatar las medidas con los índices de desarrollo humano, las diferencias 
efectivas entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo son meno-
res que aquellas basadas solo en el volumen de producción y el consumo de 
bienes y servicios. Con excepción de Haití, prácticamente ningún país lati-
noamericano es tan pobre que no pueda destinar parte importante de sus 
recursos para mejorar los niveles de salud, educación y oportunidades de 
progreso de su población. En síntesis, para que haya efectivo desarrollo la 
gente debe tener cierta situación básica de bienestar (alimentación, salud), 
adecuados conocimientos y destrezas (cultura, educación), oportunidades 
de acción (democracia, libertad) y, además utilizar creativamente sus re-
cursos (producción, comercio). En consecuencia, el desarrollo no solo tiene 
como objeto al ser humano, sino que el ser humano es el principal agente 
del desarrollo. 
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-
puestas con las establecidas en el texto.

1. ¿Qué se entiende por Democracia y participación?
2. ¿Qué se entiende por derecho, nación y plurinacionalidad?

13
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(i) El nuevo sujeto comunitario que define las formas políticas de 
participación en el desarrollo con identidad, debe servir de base 
para la generación de nuevas formas de participación y de demo-
cracia que pueden nacer desde las prácticas históricas del sujeto 
comunitario, como por ejemplo, la búsqueda de consensos a par-
tir del mecanismo del diálogo, la participación de la comunidad en 
la toma de decisiones, etc.

(ii) Estas nociones deberían ser las centrales en la definición de polí-
ticas públicas para un desarrollo con identidad. El Derecho posi-
tivo garantiza una contractualidad en base al individuo, el nuevo 
derecho que nace desde el sujeto comunitario, debe garantizar el 
marco jurídico de acción e intervención del desarrollo con identi-
dad. La plurinacionalidad debe ser inscrita como un horizonte de 
posibilidades políticas para reformular el contrato social del Esta-
do moderno.

Sumario de conceptos

Descentralización: Es la independencia de gestión, capacidad de 
generar recursos propios, generar nuevas propuestas de goberna-
bilidad, de distribución y redisditribución no solo de los recursos 
financieros, administrativos y naturales sino orientar una demo-
cratización del poder y la palabra, en función de una nueva pro-
puesta de desarrollo.

Gobiernos Locales: Tienen la posibilidad de democratizar el poder y 
la palabra. En ningún instante se habla de desprenderse del poder 
o del uso de la palabra como discurso de la gobernabilidad. En su 
defecto se habla de cogobernar, cogestionar, es decir, nuevamen-
te equipara a la sociedad civil para que acceda al conocimiento y 
toma de decisiones al interior de la cosa pública. 

Producción: Creación de un bien o servicio mediante la combina-
ción de factores necesarios para conseguir satisfacer la necesidad 
creada. 

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 13
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Referencias bibliográficas

• Alburquerque Francisco Desarrollo Económico Local: 
 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/sidel/ponencias/albuquerque.htm

Este documento encuentra limitaciones del ajuste estructural aplicado en 
América Latina y el Caribe, la heterogeneidad del sistema económico mundial, 
la competitividad sistémica territorial y desarrollo económico, empresas, redes y 
territorio, así como, la concertación público-privada para construir la oferta terri-
torial de los servicios de desarrollo empresarial.  

• Villatoro Luis 2002: Estrategias de Desarrollo Económico en el marco de la 
cooperación público-privada: 

 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/sidel/ponencias/rafaela.htm

En este articulo podemos tener una visión integral o sistémica de la actividad y 
competitividad empresarial, presenta ventajas frente a la aproximación sectorial, 
ya que posibilita el diseño de acciones territoriales integradas a fin de incremen-
tar la competitividad de las empresas en su conjunto, creando además un clima 
favorable para el establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación entre las 
empresas del sistema productivo local.

Por otro lado, la mejora del entorno de infraestructuras, equipamientos y ser-
vicios de desarrollo urbano es también un aspecto crucial de la competitividad 
empresarial. Esto hace necesaria la formación de un entramado institucional te-
rritorial concertado entre los actores públicos y privados para el desarrollo eco-
nómico local.





183

Unidad Didáctica 7
Gobierno local y desarrollo

con identidad

Objetivos
1. A partir de las características de la incursión del movimiento indí-

gena en el desarrollo local los participantes proyectarán las opciones del 
desarrollo con identidad a partir del desarrollo local.

Contenido

Lección 1. El rol del Gobierno local
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1. Atributos de un Gobierno Local al servicio de un desarrollo con iden-
tidad

El gobierno local promoverá el fortalecimiento y equidad de la sociedad civil (en dere-
chos, conocimiento y merecimientos), lo que se reflejará en su capacidad de establecer el 
diálogo, manifestar consensos, construir y cohesionar alianzas, proponer con calidad de 
contenido. Para ello, el gobierno local deberá arbitrar acciones e iniciativas que permitan 
a la sociedad civil desempeñarse con autonomía, esto es, la suma de capacidades de or-
den cualitativo, cognoscitivo, económico, institucional e incluso con un marco legal que 
la respalde para su sobrevivencia organizada, permitiéndole el acceso y comprensión de 
la cosa pública, el control social, la vigilancia social.

El Gobierno local llevará a cabo su labor a través de una gestión sostenible de media-
no y largo plazo:

1. Atributos de un Gobierno Local al servicio de un desarrollo   
con identidad 184

2. Instrumento del Gobierno local para un desarrollo   
con identidad: el Plan de Desarrollo Cantonal 186

3. Material de apoyo  190
4. Sumario de conceptos 194    
5. Referencias bibliográficas 195

Unidad 8. Lección única
El rol del Gobierno local

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Aclarar y distinguir los atributos de un Gobierno Local al servicio de 
un desarrollo con identidad.

2. Analizar el Plan de Desarrollo Cantonal a través del desarrollo con 
identidad.

Contenidos
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• Revitalizando la economía tradicional (principios de reciprocidad, solidaridad, 
aprovechamiento del excedente, conocimiento agrícola, protección de cuencas 
hidrográficas, vertientes, quebradas, etc.).

• Fortaleciendo los valores culturales (idioma, instituciones de autogobierno –ca-
bildos, uniones– procedimientos de justicia, testimoniando y saltando de la ora-
lidad a la capacidad de recuperar el contenido histórico, de los ritos y el vestido, 
recuperación de saberes).

• Construyendo el bienestar social, no entendido solo en la dotación y ampliación 
de servicios básicos, sino en el derecho a la salud comunitaria de los grupos 
vulnerables.

• Despojándose del criterio de inmediatez que muchas veces está relacionado a 
una visión masculinizada del poder (se puede distorsionar el acceso al poder for-
mal con la consecución de obra física enteramente, mucho más cuando la obra 
física solo responde a necesidades primarias y no básicas o estratégicas).

• Activando la gestión comunitaria, como estrategia movilizadora y como eje de la 
toma de decisiones.

• La unidad hombre - mujer trasciende a los espacios y escenarios de la fiesta, 
reconoce a la mujer como potencial líder (el mundo indígena entiende la comple-
mentariedad, pero no necesariamente reconoce a la mujer como sujeto político).

• Recuperando la medicina tradicional, los saberes en salud y articulándolos a un 
sistema que engrane la medicina occidental y la tradicional.

• Entendiendo y promoviendo la cosmovisión andina a la hora de la elaboración de 
políticas públicas.

Así, el Gobierno Local al servicio de un desarrollo con identidad, requiere y a la vez 
debe contribuir al empoderamiento del conocimiento de la cosa pública por parte del 
sujeto indígena, porque es este actor el que deberá darse a la tarea de reinventar nuevos 
estilos de gobernabilidad que sean consonantes con ese desarrollo con identidad.

Un Gobierno Local y, por tanto, una gobernabilidad, al servicio de un desarrollo con 
identidad, requiere y al mismo tiempo debe promover ciertas condiciones:

• Líderes capacitados con conocimiento de la cosa pública.

• Gestión comunitaria para posicionarse al interior del poder formal.

• Reconocimiento de las políticas públicas existentes y modificarlas o crearlas como 
condiciones para la gobernabilidad.

• Potencialización de la relación: ser humano - naturaleza

• Reconocimiento de la plurinacionalidad y su fortalecemiento como Política Pública.
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• Reconocer una identidad territorial que no necesariamente corresponde a juris-
dicción local (cantón o municipio).

• Mejorar el contenido tradicional del Municipio (lo transforma en incluyente, de-
mocrático, planificado, técnico, transparente y autogestionario).

Para que un Gobierno Local esté al servicio de un desarrollo con identidad, no basta que 
el movimiento indígena logre conquistar la alcaldía, pues dichos liderazgos son transitorios. 
Dicha transitoriedad debe ser superada a través de la elaboración e institucionalización de  
propuestas que puedan expresarse en ordenanzas, políticas públicas, estrategias de largo 
plazo y transformadoras, organización social, calidad de la participación ciudadana, etc.

2. Instrumento del Gobierno local para un desarrollo con identidad: el 
Plan de Desarrollo Cantonal

Es importante garantizar que los recursos, gestiones, acciones e inversiones se pon-
gan  al servicio de un desarrollo con identidad, articulándolas con los aportes y com-
promisos de los restantes actores del territorio, es el Plan de Desarrollo Cantonal. Por 
lo tanto, el Plan de Desarrollo es una herramienta incluyente. El fin de su construcción 
no es la exclusión étnica, sectorial o productiva, puesto que se fortalece con la presencia 
de los actores.

A través de la definición y realización del Plan de Desarrollo Cantonal, el Gobierno 
Local buscará:

• Cambios transformacionales eficaces

• La organización civil a través de otras herramientas Asambleas, Parlamentos, 
Foros, etc.

• La Identificación  y diferenciación de la obra básica por la obra y proyecto estratégico.

• Calidad y eficiencia de los servicios públicos, renovándolos o promoviendo la 
creación de unidades específicas según los ejes de desarrollo identificados.

• Crear una cultura de  respeto a los derechos y libertades.

• Equiparar las oportunidades de acceso a la educación, salud, vivienda,  empleo.

• Fomentar el uso de la tecnología y el acceso a la información como parte de la 
transparentación administrativa y como fin de equiparación política.

Por su parte la sociedad civil:

• Se reeduca con altos y bajos niveles de participación. Aprende a priorizar, se reve-
la propositiva, maneja aspectos técnicos como proyectos, realiza informes, rinde 
cuentas, resuelve conflictos, establece redes, alianzas.

• Asume su futuro a través de un presente negociador y responsable.
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El Plan de Desarrollo se convierte en la “carta de navegación” del Gobierno Local, y su 
proceso de construcción supone:

• Convenios de apoyo interinstitucional

• Identificación de los ejes de desarrollo (Social, Cultural, Productivo, Turístico, 
Ambiente, Ordenamiento Territorial, Transporte, Educación, etc.).

• Identificación de una línea de base general y por eje de desarrollo.

• Trabajo en ejes temáticos (mesas de análisis, discusión y concertación).

• Asambleas barriales, parroquiales, zonales hasta desembocar en una general 
(municipal, cantonal).

• Identificación y respaldo de un Comité Cívico (llamado también Consejo de Ges-
tión, Directiva Social, equipo dinamizador, etc.). 

• Identificación de las debilidades, oportunidades, potencialidades y amenazas.

• Identificación participativa de los ejes de desarrollo a intervenirse con sus líneas, 
directrices y políticas a ejecutarse en un período igualmente identificado.

• Identificación de obras y proyectos básicos y estratégicos.

• Identificación, conformación y respaldo a la creación de veedurías, contralorías 
ciudadanas, tribunales de honor. 

• Identificación de los mecanismos de fortalecimiento a la participación ciudadana 
y de las estrategias de legitimación de este proceso.

Así un Plan de Desarrollo Cantonal que tenga por finalidad un desarrollo con identi-
dad, podría incluir políticas, gestiones, inversiones e iniciativas en torno a:

• Turismo ecológico.

• Formación de cajas comunales.

• Estimulación de las microempresas (muchas de ellas relacionadas al cuidado de 
animales menores y procesamiento de granos y cereales).

•Conformación de créditos rotativos y estimulación del ahorro.

• Revitalización de técnicas ancestrales del cuidado y manejo de la tierra.

• Recuperación de sistemas de información e información con valía ancestral.



188

Ejercicio de reflexión

1. ¿Son suficientes los Planes Estratégicos de Desarrollo con identi-
dad? ¿Por qué?

2. ¿Cómo cree usted que los gobiernos locales deban empatar sus 
propuestas locales con la noción de un Estado multicultural y/o 
Plurinacional?

3. ¿Debería el movimiento indígena participar en elecciones? ¿Por 
qué? 

4. Evalúe la experiencia del gobierno local que más conozca.
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 Material de apoyo

Se podría considerar:

Desarrollo Económico en el Marco de La Cooperación Público-Privada

De acuerdo a lo que plantean distintos autores (Albuquerque F., Bianchi 
P., Meyer-Stamer J., Porter M., entre otros), el análisis de las mejores prác-
ticas internacionales muestra la importancia de la construcción de ventajas 
competitivas territoriales como resultado de la actuación concertada de ac-
tores públicos y privados, facilitando la conformación de mercados eficien-
tes de servicios de desarrollo empresarial y de oferta de recursos humanos 
de excelencia orientados por las necesidades de innovación de los diferentes 
sistemas productivos territoriales. En efecto, las empresas no son orga-
nizaciones aisladas, sino que desarrollan su actividad formando parte de 
cadenas de relaciones de proveedores y clientes. La actividad empresarial 
no se realiza en el vacío, sino que su eficiencia productiva y competitividad 
dependen de las mejoras que logren producirse al interior de la empresa, 
del conjunto de la cadena conformada por los eslabonamientos producti-
vos hacia atrás y hacia adelante de dicha empresa, como también por la 
dotación y calidad de los servicios de desarrollo empresarial, la calificación 
de recursos humanos y la institucionalidad existente en el territorio donde 
se sitúan dichos agrupamientos de empresas ( Revista de la CEPAL N° 59, 
agosto 1.996, p.39 - 52.” Competitividad sistémica: nuevo desafío para las 
empresas y la política”). 

Esta visión integral o sistémica de la actividad y competitividad empresa-
rial presenta ventajas frente a la aproximación sectorial, ya que posibilita el 
diseño de acciones territoriales integradas a fin de incrementar la competi-
tividad de las empresas en su conjunto, creando además un clima favorable 
para el establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación entre las 
empresas del sistema productivo local.

Por otro lado, la mejora del entorno de infraestructuras, equipamientos 
y servicios de desarrollo urbano es también un aspecto crucial de la com-
petitividad empresarial. Esto hace necesaria la formación de un entrama-
do institucional territorial concertado entre los actores públicos y privados 
para el desarrollo económico local.

En definitiva, ello equivale a reconocer la importancia de poseer una po-
lítica territorial activa para el fortalecimiento de la base empresarial local 
en relación con la innovación tecnológica, la calificación de los recursos hu-
manos, la vinculación del sistema educativo y de capacitación según los re-
querimientos del tejido local de empresas, y la construcción de un entorno 
innovador territorial mediante la concertación estratégica de los diferentes 
actores locales.
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Este tipo de políticas de desarrollo, vistas desde un enfoque territorial, 
como muestran las mejores prácticas internacionales, deben combinarse, 
por lo tanto, con el fortalecimiento de los gobiernos locales ya que no pue-
den hacerse eficientemente desde una perspectiva genérica, sectorial o cen-
tralista y requieren su contextualización en cada escenario concreto donde 
se desenvuelven los diferentes clusters o agrupamientos de empresas. Por 
eso se requiere de un ejercicio de movilización y concertación de actores 
públicos y privados en cada territorio a fin de construir los sistemas de in-
formación para el desarrollo productivo local, mejorar la base empresarial 
local, decidir sobre la orientación y calidad de las infraestructuras básicas, 
coordinar los instrumentos de fomento de microempresas y PyMES existen-
tes, ampliar y mejorar las líneas de financiamiento para este tipo de empre-
sas de menor dimensión y crear una institucionalidad apropiada y eficiente 
para el desarrollo económico local.

En definitiva, entendemos el Desarrollo Económico Local como un acto 
voluntario para conseguir la integración económica regional a la economía 
mundial; incrementar la competitividad del sistema productivo, con las po-
líticas ligadas a la infraestructura y a los aspectos cualitativos que permi-
tan la potenciación de los agentes económicos.
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Conteste primero las preguntas y luego trate de comparar sus res-
puestas con las establecidas en el texto.

1. ¿Qué se entiende por gobierno local alternativo?
2. ¿A qué se refiere democratizar el poder del  Gobierno Local al ser-

vicio del desarrollo con identidad 
4. ¿A qué se refiere la gestión del Gobierno local cuando esta se 

orienta a las políticas públicas?
5. ¿Debería el gobierno local gestionar alianzas estratégicas si o no?

14



193



194

1. La consolidación del Gobierno Local Alternativo no está necesa-
riamente en la consecución sola del poder formal, se debe enten-
der que para ello hay una base comunitaria previamente fuerte, 
organizada, con intenciones directas para que la gestión comuni-
taria alcance resultados de avanzada como legitimidad, capacidad 
administrativa, adecuada organización de la economía, actuar  en 
relación íntima con lo que sucede en la comunidad, en una socie-
dad milenaria  y enriquecerla con herramientas técnicas,  fortale-
cimiento institucional y en este sentido evite el desgaste de la cosa 
pública. 

2. Significa no ceder el poder formal sino transparentar la informa-
ción y la gestión para la toma de decisiones conjuntas en los bie-
nes del Estado y que son de uso social.

3. La gestión del Gobierno local estará orientada por políticas pú-
blicas, esto es, directrices con arreglo a las cuales  identificará y 
llevará a cabo acciones sistemáticas, provocando en el largo pla-
zo cambios culturales, sociales, institucionales, jurídicos y que 
responden a objetivos incluyentes y que favorecerán a hombres y 
mujeres. Así concebida, la política pública constituye un instru-
mento que supervivirá al tiempo, a la fragilidad del discurso y a 
los cambios estructurales y de poder del Estado.

4. Si, debido a que el Gobierno local debe buscar alianzas estratégi-
cas con actores y aliados del propio territorio, generando espacios 
de cooperación que le den sostenibilidad a su gestión en el largo 
plazo, a través de la construcción de compromisos y corresponsa-
bilidades.

Sumario de conceptos
Progreso: Describe el proceso mediante el cual, a través de la racio-

nalidad, las sociedades transitarían desde estadios marcados por 
la tradición, hacia la modernidad, lo cual traería consigo bienestar 
y riqueza.

Modernización del sector rural: Proceso de transformación de las 
relaciones tradicionales de producción (sistema de hacienda) en 
relaciones capitalistas (trabajadores asalariados) que permitan la 
articulación del sector al libre mercado.

Respuestas sugeridas al ejercicio de aprendizaje 14
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