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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado gira en torno al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se 

plantea la pregunta: ¿cuál de los lenguajes, si el cotidiano o el técnico es más amigable y 

convincente para socializar el Buen Vivir?, considerando que el objetivo principal es 

potenciar los lenguajes, códigos y herramientas de la comunicación e información para 

socializar proactivamente el plan en perspectiva de plasmar la comunicación como la 

profesión que trabaja para la cultura de las libertades y la vida. Es por ello que el uso 

social de la comunicación, más allá de la transmisión de información, debe conseguir su 

interiorización, concienciación y sensibilización a partir de un lenguaje que medie e  

identifique a la sociedad con dicha propuesta, dando prioridad a los códigos, las 

mediaciones y el papel de los medios de comunicación como agentes importantes en la 

transmisión de discursos. 
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ABSTRACT 
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objective is promoting communicational and informational languages, codes and tools to 

proactively socialize the plan, intended to express communication and information to 

proactively socialize the plan in perspective to translate communication as a profession 

working for freedoms and life culture. Hence, social use of communication, beyond 

conveying information, must achieve its internalization, awareness and sensitization, 
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prioritizing codes, mediations and the role played by mass media as relevant agents to 

transmit speeches. 
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INTRODUCCIÓN 

La crisis económica mundial desencadenada en la última época desató la inseguridad de 

la población mundial respecto a la vida de los seres humanos, su entorno y la subsistencia 

del medio ambiente. La sociedad transformó los ámbitos en que ésta se desarrollaba. A 

razón de esto cayeron los paradigmas imperantes con lo cual, se hizo apremiante dirigir 

la mirada hacia otros saberes existentes que han sido invisibilizados e ignorados, pero que 

hoy en día simbolizan una opción importante.  

En este aspecto adquiere vital importancia la reproducción de la vida mediante 

alternativas que superen la polarización en que se encontraba el mundo y se comience a 

dar apertura a la diversidad de conocimientos para llegar a un consenso en el que se 

legitime la vida y el ser humano sobre el capital. 

La participación de gobiernos del sur, históricamente dominados,  en esta coyuntura, 

representó el punto de anclaje a partir del cual se ha hecho posible un proceso de  cambios. 

El presente proyecto de investigación comprende la reflexión alrededor del Plan Nacional 

del Buen Vivir desde una lectura comunicacional, que constituye una de las 

transformaciones en el caso particular de Ecuador, donde se había perdido la esperanza 

no solo en los gobiernos sino en los actores políticos y sus propuestas desgastadas.  

Esta investigación gira a partir de la pregunta: ¿cuál de los lenguajes, si el cotidiano o el 

técnico, es más amigable y convincente para socializar el Buen Vivir? El primer capítulo 

está dedicado a una aproximación generalizada de los lenguajes a partir de los cuales se 

construyen los discursos de poder. Quien domina los lenguajes tiene el poder, pues el 

lenguaje en sí constituye una forma de poder no tanto por lo que permite decir, más bien 

por lo que obliga a decir. Toda lengua es una acción rectora generalizada.  

Desde aquí se esboza las pretensiones del discurso oficialista, así también de los 

encargados de la producción y reproducción de discursos, los periodistas quienes pueden 

contribuir a construir la cultura de un pueblo como mantener el statu quo. Además la 

tensión que se da entre códigos como niveles de organización del discurso y el acento 

múltiple otorgado a la construcción del sentido. Lo cual a su vez abre la posibilidad a 

todos los saberes, a todas las ideologías, a todas las religiones de contribuir a la 

construcción social. 
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El siguiente capítulo constituye la parte metodológica del trabajo de investigación en el 

cual se pretende dar las pautas para reinventar la propiedad pública mediante el 

establecimiento de una estructura institucional que aloje y asegure la existencia de la 

pluralidad en un entorno simbólico.    

Para que esto sea posible primero se esboza la concepción filosófica del mundo de la vida. 

Comprensión que sirve de sustento del discurso del Buen Vivir. En concordancia con la 

emancipación de las imágenes del mundo fundantes, el Socialismo del Siglo XXI se 

convierte en el discurso del nuevo orden constitucional en el cual obtienen primordial 

importancia los derechos de los hombres, mujeres, generaciones futuras y la naturaleza. 

En Ecuador el ascenso al poder de la Revolución Ciudadana calmó las agitaciones 

gestadas por la vieja concepción de los partidos políticos. La filosofía de este movimiento 

pasó a componer el deseo de un futuro mejor de la sociedad en general. En el tercer 

capítulo convergen estas aspiraciones donde además se pragmatiza el posdesarrollo y el 

Socialismo del Siglo XXI. Se aclara además el pensamiento errado de que el capitalismo 

triunfó. Y se aterriza sobre la concepción del Sumak Kawsay en el proyecto de la 

Revolución Ciudadana.  



3 

 

JUSTIFICACIÓN 

La comunicación  como acto de interacción, codificación y entendimiento de los sujetos, 

mediado por el lenguaje a través de un espacio simbólico, debe servir para pensar un 

cambio social. Especialmente en la era contemporánea donde la acumulación de 

conocimiento y los elevados grados de complejidad en el procesamiento de la 

información suponen la desconexión de los sujetos por parte de la nueva lógica 

instrumental global. 

En este sentido, el Plan Nacional del Buen Vivir es una propuesta que desarrolla políticas 

públicas integradoras, pensadas para ser mejor adaptadas a la realidad. Aun así, existe un 

distanciamiento entre la propuesta inicial y la praxis de este documento. La tecnificación 

del lenguaje tanto como la falta de difusión al público, hacen necesaria la utilización de 

herramientas comunicacionales que permitan la construcción y producción de sentidos a 

partir de la articulación entre el lenguaje cotidiano y la noción que promueve este 

proyecto político y de este modo, lograr la apropiación por parte de la ciudadanía para 

erigir su identidad, en la cual se reconozca como actor social que construye el significado 

del buen vivir en virtud de su derecho a formar parte de la toma de decisiones. 

Este proyecto de investigación está dirigido a la asignación de un nuevo valor 

significativo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 con carga pedagógica. Pese 

que esta propuesta de gobierno trata de una noción que promueve la mejora de la calidad 

de vida, respeta la diversidad cultural, la capacidad de soporte de los ecosistemas y los 

derechos de las generaciones futuras, no es aceptada socialmente, especialmente por los 

grupos de poder.  

En parte por la tendencia que presentan los discursos oficiales a ser combatidos por la 

población, además de la laxitud en su promoción como “filosofía de vida”. Es presentada 

más bien como un proyecto utópico cuyo lenguaje es comprendido sustancialmente por 

intelectuales, dando lugar a la falta de interés y resistencia. 

Es importante recalcar que una de las propuestas planteadas en este proyecto, postula que 

la comunicación debe dejar de ser entendida como una cuestión instrumental para pasar 

a formar parte de los derechos del Buen Vivir, es decir, como algo necesario para tener 

una vida digna. Por consiguiente es tarea del profesional comunicador idear maneras de 

comunicar para contribuir al principio de la construcción de la democracia. 
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OBJETIVOS 

Generales 

Potenciar los lenguajes, códigos y herramientas de la comunicación e información para 

socializar proactivamente el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en perspectiva de 

plasmar la comunicación como la profesión que trabaja para la cultura de las libertades y 

la vida. 

Específicos 

1. Resemantizar y lenguajear el discurso del Plan Nacional del Buen Vivir para una 

pragmática social. 

2. Mediar la extensión y complejidades del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 a 

través de decodificaciones de uso cotidiano. 

3. Diseñar una estrategia comunicativa de socialización amigable del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017. 

PREGUNTA GUÍA 

¿Cómo la comunicación teórica, metódica y metodológica articula instrumentos y 

herramientas oportunas para que se interiorice o se construya una culturalidad al buen 

vivir? 
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ANTECEDENTES 

La realidad mundial contemporánea manifiesta en su estructura un desequilibrio que tiene 

como antecedente la crisis capitalista del 2008, cuya arremetida se complejiza cada vez 

más. Las tradicionales alianzas se divorcian en una creciente multi-polarización de los 

poderes políticos y económicos. Mientras, la derecha económica y política intenta 

desestabilizar los procesos político-sociales surgidos desde el sur. 

El Brexit, salida de Gran Bretaña de la Unión Europea apegada a cuestiones identitarias 

sobre los intereses financieros, en pro de un desarrollo de Reino Unido. Los ataques 

terroristas perpetrados en Japón, Alemania y Francia. Los bombardeos en Siria y Libia 

como resultado de acciones de atentados del grupo terrorista Daesh. La situación de 

España que lleva dos meses sin elegir presidente. Turquía que se recupera de un intento 

de golpe de estado. Esto en el panorama oriental y occidental. 

Mientras tanto, en Estados Unidos ascienden los ataques racistas antes y después de las 

elecciones presidenciales. Además se retira el bloqueo a Cuba. En América Latina se 

desestabilizan los estados. Brasil sufre un golpe de estado por parte del parlamento y la 

presidenta es destituida. Venezuela, por su parte soporta una silenciosa guerra civil entre 

opositores y partidarios del régimen.  

Bolivia, el país que ha dado mayor atención a los discapacitados, es demandado por este 

sector para incrementar su subsidio. A pocos meses de electo el nuevo presidente de 

Argentina se suscitan movilizaciones en desacuerdo a los incrementos en las tarifas de 

servicios básicos. Colombia, firma un histórico acuerdo de paz que mantiene la atención 

puesta sobre este país con la esperanza de que sea duradero. 

Finalmente para esbozar un panorama generalizado de la situación mundial, a raíz de la 

masiva ola de movilidad humana en Ecuador cuya Constitución defiende los derechos de 

ciudadanía universal, se produce un fenómeno imprevisto. Los ciudadanos en calidad de 

refugiados y migrantes utilizan esta medida como trampolín para llegar a Estados Unidos.  

Este es escenario que atraviesa la realidad mundial, los discursos tradicionales se 

desestabilizan y convergen en nuevas realidades desde donde tiene que pensarse los 

problemas sociales para encaminarlos hacia una negociación que reconfigure el espacio 

político. En primera instancia se vislumbra un conjunto de dificultades que van más allá 

de la cuestión económica, se trata de conflictos humanos. Para empezar, la Unión Europea 
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mostró su carácter reaccionario ante la crisis económica con lo cual se produjo la salida 

de países cuya participación era representativa, lo que a su vez ha provocado la masiva 

movilidad humana. Las acciones del Estado Islámico además de acentuar la exasperada 

inmigración, presentan una creciente polarización con las variantes xenófobas de derecha, 

los neo reformismos y nuevos fenómenos de la lucha de clases, conducen a graves 

repercusiones para los ecosistemas y las sociedades. (Micheloud, 2016) 

Retomando una mirada histórica, en el proceso de intercambio, expansión e 

interconectividad entre diferentes lugares y regiones. La llamada “conquista de América” 

se sitúa como referente distintivo del mundo moderno. La exploración y asentamiento en 

el “Nuevo Mundo”, trajo consigo la asimilación cultural de la mayor parte de poblaciones 

indígenas así como el  acatamiento de leyes de las potencias colonialistas. Sustituyendo 

las representaciones simbólicas tradicionales. 

Este dominio, que aún persiste a nivel universal según Frei Betto, se debe en gran medida 

a la violencia y el miedo que impulsan a las sociedades a ceder. Por lo cual es necesario 

priorizar la rendición de cuentas de los agentes públicos acusados de practicar actos de 

violencia y de violar los derechos humanos; fortalecer la autonomía de la Defensoría 

Pública; estimular la creación de espacios comunitarios que favorezcan los vínculos de 

solidaridad entre los miembros de la comunidad. La heterogeneidad, constitutiva del 

patrón mundial de la colonialidad, estuvo signada por dos procesos desde su origen: la 

conquista del continente americano y el desarrollo de la relación capital-salario como 

forma específica de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos.  

A lo largo de la historia los países latinoamericanos han dependido política y 

económicamente de las grandes economías para mantenerse dentro del sistema imperante. 

Sin embargo, no han desaparecido las diversas representaciones culturales y ancestrales 

que permiten su permanencia e impiden el total control de sus territorios.  Aun así, el 

crecimiento de estos países se ve marcado por un progreso desigual que acentúa su 

desventaja. En este contexto surge un concepto que ayudará a los países dominantes a 

justificar su intervención. Desde esta perspectiva se establecen acciones por parte de los 

países “desarrollados” para dirigir y ayudarlos a salir del “subdesarrollo”.  

Como es de esperarse, éstos no logran una mejora que los saque de su condición de 

retraso. De esta manera se insertan en el sistema capitalista que les exige el pago de la 
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deuda adquirida, así como el cumplimiento de políticas internacionales afianzando su 

dependencia económica, política pero principalmente simbólica (Escobar, 2007).  

A partir de la dominación simbólica se ha intervenido en el curso de los acontecimientos, 

por la influencia que tienen los países dominantes de crear acciones por medio de la 

producción y transmisión de formas simbólicas a través de medios de información y 

comunicación. 

Pero no todo es negativo. En las etapas evolutivas de este sistema, gracias a los avances 

tecnológicos que centrados en las tecnologías de la información revolucionaron el mundo 

y las formas de vida, se gesta un nuevo plan de interacción que obliga a una 

reestructuración del orden económico, político, social y cultural. Este reacomodamiento 

del sistema capitalista además de acentuar el desigual desarrollo, vislumbra otro 

panorama que acarrea cambios a nivel educativo, con la imposición de un sistema de 

educación desde el modelo Bolonia. Las tradicionales potencias dominantes entran en 

crisis dando apertura a nuevos actores políticos. Las naciones históricamente dominadas 

finalmente comienzan a tomar participación sobre sus políticas de Estado.  

Genealogía del “Buen Vivir” 

Ecuador entra a formar parte de este escenario con el cambio de gobierno a partir del año 

2007. Tras el triunfo electoral de la Revolución Ciudadana, inicia un proceso que ha 

logrado construir una experiencia democrática que aporta a la edificación de la identidad 

y la unidad no solo del país, sino también de América Latina (Senplades, 2014, pág. 14). 

Uno de los ejes más importantes en este proceso es la reformulación de la Constitución 

de 1998. El proyecto planteado y ejecutado por el nuevo régimen fue la instauración de 

un documento constitucional que representa una oportunidad para erigir colectivamente 

un nuevo régimen de desarrollo. Estas directrices llevaron a la formulación del Plan 

Nacional para el Buen Vivir (PNBV), que es de observancia obligatoria para el sector 

público e indicativo para el sector privado del país. 

Cabe señalar que la planificación estatal en el Ecuador no es algo nuevo, se inició con la 

Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (Junapla), creada el 28 de 

mayo de 1954. En 1979, fue remplazada por el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), 

con entidades adscritas, como, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

Fondo Nacional de Pre inversión, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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(Conacyt). En 1998, en lugar del Conade, se creó la Oficina de Planificación (Odeplan), 

unidad encargada de coordinar la ejecución inmediata de los trabajos y servicios 

indispensables para contrarrestar los daños materiales de los fenómenos naturales, 

especialmente derivados del Fenómeno de El Niño. 

En el 2004 surge la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, entidad 

que el actual gobierno resucitó con una lógica distinta. Los Objetivos Nacionales y 

Políticas definidos en el PNBV son pautas a partir de las cuales las entidades del Estado 

deben desarrollar sus planes institucionales y dirigir sus esfuerzos hacia la obtención 

eficiente de resultados y la implantación de una nueva cultura organizacional. 

Su contenido, de acuerdo a lo esbozado por Senplades, apunta a cimentar las bases de lo 

que Ferrajoli denomina “democracia sustancial”, recogiendo los planteamientos de los 

pueblos andino-amazónicos, plantea la noción del Buen Vivir o Sumak Kawsay como el 

objetivo central de la política pública. “Se trata de una noción en constante construcción” 

(Senplades, 2014, pág. 16). 

El Sumak Kawsay es traducido por los kichwas de Pastaza como “Vida límpida y 

armónica”. Se sustenta en un modo de vida en el que las personas siendo parte de la 

naturaleza viven bajo principios milenarios y fundamentales que determinan que “sólo 

se toma de la naturaleza lo necesario”, con una vocación clara para perdurar.1 

El punto de partida que genera este trabajo es que la ciudadanía tenga la posibilidad de 

asegurar su autonomía mediante el entendimiento de sí y de su proveniencia. Una vez que 

la sociedad en su conjunto empieza a entender estos principios de vida, es tiempo de 

determinar hacia dónde se dirige, creando un pacto social que afirma la vida en la carta 

magna y entrega un legado de armonía para las presentes y futuras generaciones. 

Comunicacionalmente para alcanzar este contrato social es pertinente una búsqueda de 

maneras de expresar públicamente la importancia de la diversidad cultural. Existe una 

estrecha relación entre la reaparición de “la cuestión multicultural” y el fenómeno de lo 

“poscolonial”. Lo que quiere decir que la mudanza de los tiempos coloniales hacia los 

poscoloniales no implica la resolución de problemas  colonialistas sino más bien marca 

el paso de una configuración de fuerzas a otra, donde los problemas de la dependencia, el 

subdesarrollo y la marginación, persisten. 

                                                             
1 Acosta, A., & Martínez, E. (2009). El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo. Quito: Abya Ayala. 
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Estos postulados proponen una ruptura radical con las visiones instrumentales y utilitarias 

instituidas a lo largo de la historia en los países con dependencia económica. Razón 

fundamental que lleva a pensar en la importancia de la autonomía y la recuperación del 

Estado a tener el papel protagónico para actuar sobre el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales, recuperando las capacidades para generar estilos de desarrollo propios, 

en contraposición con los parámetros de lo falso y verdadero, del deber ser, del pasado y 

del futuro instaurados por el occidentalismo para aproximarnos a su ideal de vida. 

La búsqueda de un ideal de vida digno no es una cuestión creada con este gobierno. Todos 

los pueblos ancestrales han escrito para “vivir bien”. Por tanto la comprensión del término 

Sumak Kawsay que se convierte en el tema de apropiación del discurso político-social de 

actores políticos, económicos, culturales, y medios de comunicación es tomado como 

referencia para transmitir una idea que apunta a la actitud responsable con que se debe 

manejar la gestión del Estado. De ahí que, para la sociedad ecuatoriana no le es indiferente 

la expresión traducida del kichwa, “Buen Vivir”. Advierte el compromiso con el 

mantenimiento de la vida y las generaciones futuras.  

La búsqueda de una vida buena no se trata de una cuestión natural, es decir común a todos 

los hombres independientemente de la influencia de la sociedad y la costumbre. Más bien, 

consiste en una construcción social, lo que depende de la vida social y sus normas 

colectivas que actúan en la suma de lenguas, tradiciones, acuerdos y desacuerdos. Desde 

los comienzos de la civilización el hombre está abocado a problemas y desafíos en la 

convivencia y manera de vivir que lo han llevado indagar sobre cómo establecer una 

relación armoniosa con sus semejantes y su entorno.  

La Biblia, el primer libro impreso, considerado el texto sagrado de los cristianos católicos 

con mayor influencia en el mundo occidental, recopila un conjunto de testimonios 

referentes a cómo un pueblo se va formando, madura a través de sus experiencias y, 

entiende que solamente importa esperar y buscar el Reino de Justicia en que los hombres 

serán hechos nuevos. Esta obra compila la historia antes y después de la aparición de 

Jesús donde se presentan leyes espirituales para la convivencia. (Nuevo Testamento; La 

Biblia Latinoamericana, 1989). 

Se cita la Biblia, porque es a partir de este texto que la iglesia católica pone en debate 

actualmente el papel del hombre en la tierra con relación a la naturaleza a través de las 
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encíclicas papales. El mensaje que el Papa transmite en su Encíclica Laudato Sí sobre “el 

cuidado de la casa común” tiene que ver con el daño que los seres humanos le provocamos 

a lo que él llama la “casa común”, es decir la naturaleza, a causa del uso irresponsable y 

del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Además enfatiza en que:  

Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, (…). La 

violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta 

en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en 

los seres vivientes. (…) Olvidamos que nosotros somos tierra (cf. Gn 2,7).2  

Su testimonio manifiesta también que una ecología integral requiere apertura hacia 

categorías que trascienden el lenguaje de las ciencias y conectan al hombre con la esencia 

de lo humano. Es preciso recalcar la importancia de la Biblia como un libro que tiene un 

acervo cultural histórico donde se han fundado los pueblos occidentales por lo cual es 

interpretado desde diversas visiones. 

Se necesitan comunidades cristianas organizadas, lazos entre estas comunidades, una 

jerarquía, o sea una red organizada de responsables, (…) que reserven buena parte de 

sus energías para actuar en el mundo (…) trabajando en todas las tareas de promoción 

humana (…) para lograr la compresión profunda entre nosotros y presentar a dios 

nuestros deseos comunes.3 

Todas estas enseñanzas hacen alusión a cómo se debe vivir y actuar para alcanzar la 

misericordia divina que en aquella época significaba unir y reconciliar a todos los 

hombres en la igualdad para llegar a la salvación, es decir conseguir la perfección. 

El hombre que conquista este estado máximo será recibido en el reino de los cielos. Pero 

esta sentencia no solo pertenece a la doctrina judeo-cristiana. El pueblo musulmán, cuya 

historia canónica se relata en El Corán4 también representa un referente histórico donde 

se encuentra su pensamiento y filosofía de vida a partir de las experiencias relatadas por 

el profeta Mahoma.  

Mutahhari, en la Conferencia sobre la dimensión espiritual del Islam, sostiene que para 

Allah los hombres son iguales en cuanto a especie, pero se distinguen por el nivel de 

conocimiento que adquieren, esta jerarquía debe medirse por el carácter y la disposición. 

Agrega que el conocimiento está relacionado a lo aprendido, mientras que el carácter está 

                                                             
2 Francisco, S. P. (2005). Laudato Sí. Vaticano: El Vaticano. 
3 Sociedad Bíblica Catóica Internacional. (1989). La Biblia Latinoamericana. Madrid: Ediciones 

Paulinas. 
4 El Corán está estructurado de la siguiente manera: Azoras o Suras (capítulos) compuestas a su vez por un 

total de 6236 aleyas (versos) dejando por fuera 112 de los 113 bizmillas o basmalas con que empiezan las 

azoras. 
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vinculado con la acción y formación de hábitos. Cuando un hombre fundamenta su 

carácter en la resolución y el poder de voluntad no se deja dominar por sus instintos o 

inclinaciones. Criterio y norma, permiten reconocer la jerarquía humana y conseguir la 

libertad que define la verdadera condición humana. 

La religión musulmana, a diferencia de la judeo-cristiana, considera que la salvación del 

ser humano es alcanzar la libertad a la cual está estrechamente ligada con el principio de 

amor. Esto es posible únicamente cuando el individuo se siente responsable de la 

sociedad, de uno y de la propia familia.5  

 “El respeto a la dignidad inherente a los seres humanos” (OREALC / UNESCO, 2008) 

es el principio de todas las doctrinas, incluso de la Declaración de los Derechos Humanos 

que se fundamentan sobre esta base para educar a la sociedad. Este respeto por la dignidad 

y sacralidad son el impedimento para la violación de los derechos de los otros fundado 

desde el principio de las civilizaciones. 

En las culturas del Oriente Antiguo antes de la escritura de los libros sagrados 

(mencionados anteriormente) las leyes dictadas por los dioses eran consideradas sagradas. 

Constituían estatutos esenciales para la regulación de la vida cotidiana y han servido de 

referente para la institución del Derecho como orden normativo e institucional de la 

conducta humana en sociedad, estos son: el Código de Manú y el Código de Hammurabi. 

El Código de Manú, escrito hacia el año 200 a. C., se le atribuye a un antiguo legislador 

hindú llamado Manú, divinizado en la India porque escribió las leyes que rigen su mundo. 

Este código representa además la filosofía hindú. Establece las leyes concernientes a todas 

las clases primitivas y las nacidas de la mezcla de las primeras6 con el fin de llevar una 

vida justa y alcanzar la felicidad. Es preciso reconocer en este código la fuerte carga 

espiritual de su contenido, el cual no se aparta de su estrecha relación con la naturaleza. 

Anota Manú: “yo soy el universo” lo que significa que no solo pertenece a él, por tanto 

destruir lo que hay en él figura actuar contra las leyes sagradas. 

                                                             
5 Dice el Sagrado Corán al respecto: “Allah es quien creó para vosotros todo cuanto hay en la tierra” (2:29); 

“E insuflamos en él (el hombre) de Nuestro espíritu” (15:9). 
6 Al referirse a las clases primitivas Manú enfatiza en el principio establecido en el Veda (Santa Escritura 

de los Indios) de que “el ser supremo asignó desde el inicio, a cada criatura en particular, un nombre, actos 

y una manera de vivir” (Drama Shastra, 2016). 
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A diferencia del texto hindú, el Código de Hammurabi mantiene su discurso sobre la base 

de la legislación. Al ser un tratado establecido por un monarca, Hammurabi, pretende 

establecer leyes aplicables para toda la sociedad y evitar que se tome justicia por mano 

propia. Este Código aparece alrededor del año  1728 a. C., con el rey Hammurabi a quien 

le fue revelado por el dios del Sol de Mesopotamia, Shamash para que proclamase las 

sentencias de equidad y justicia. Eran los sacerdotes del dios Shamash quienes ejercían 

como jueces lo cual se prestaba a diversas interpretaciones, por ello y para legitimar el 

poder del monarca se escribieron estas leyes aplicables a todos los casos en la 

convivencia.  

El texto esboza lo que en ese tiempo se piensa es una conducta segura y dirección correcta. 

La mayor parte de las penas son multas dependiendo el grado de la falta aunque también 

se presentan penas de mutilación e incluso de muerte cuando la incorrección va contra 

los principios del respeto a la vida. Es interesante la forma de aplicar las penas en este 

código, parte del principio del talión, es decir, que la pena es el sufrimiento igual a la falta 

cometida. 

Es innegable que los primeros habitantes desde siempre estuvieron en la constante 

búsqueda del sentido de una vida buena alrededor de las actividades cotidianas del ser 

humano de cada época. Pero esto solo es posible gracias al soporte físico que lograron 

dejar para nuestro conocimiento.  

En comparación con las civilizaciones orientales y occidentales, el único documento que 

da fe de los pueblos situados en América es el Popol Vuh, un texto traducido del k`iche, 

lengua maya, al español por un sacerdote llamado Francisco Ximénez. El cual según 

criterios de algunos analistas no inscribe el fehaciente retrato de las experiencias vividas 

por este poblado (Escuela de Altos Estudios de París, 1965). Aun así, no deja de ser útil 

para aproximarse a la civilización más antigua del continente americano.  

Popol Vuh, libro de la comunión o comunidad, es una declaración universal sobre la 

naturaleza del mundo y el papel del hombre en él. Pese a ser un texto corrido que no 

contiene divisiones, se reconocen tres apartados: creación, ascendencia, historia y 

cosmología, que facilitan su comprensión. 

La creación relata cómo los dioses hacen surgir la vida. Cuando deciden crear a seres para 

que los veneren y les hagan ofrendas, fracasan en sus primeros intentos, pero crean al 
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hombre, el cual nace del maíz, fruto simbólico de este pueblo. Estos hombres, cumplen 

sus obligaciones con sus creadores, son capaces de ver todo, en el tiempo y en el espacio, 

por lo que los dioses deciden nublar su visión. Ésta es la humanidad actual. 

Para ello, los héroes divinos que son la ascendencia de los hombres, limpian el mundo de 

los obstáculos para los seres humanos y establecen las pautas de conducta adecuada para 

la humanidad mediante la narración de una serie de mitos. Allí se describen los diferentes 

lugares de castigo denominados: "casas". 

Lo interesante en este último libro es la relación que tiene el hombre con la naturaleza en 

el sentido que nace del maíz. Producto que sirve de sustento para la vida de los países que 

hoy ocupan el antiguo territorio Maya. Lo que se traduce en que deben cuidar de sí y de 

su alimento que proviene de la tierra para asegurar su subsistencia.  

Estas reflexiones alrededor del papel del ser humano en el planeta, la vida, su 

organización e importancia primordial para el crecimiento de una nación, llevan a retomar 

continuamente la cuestión sobre cómo “vivir bien” a partir de la construcción de 

concepciones que varían según el contexto y la época. Eso es lo que busca este trabajo de 

investigación. 

Evidenciar cómo la sustitución de valores tradicionales, así como la apropiación de 

discursos, han direccionado a una crisis civilizatoria que incluye a la sociedad y a la 

naturaleza y que está fuera de control. Desequilibrio  manifestado en el derrumbe de las 

bases institucionales, lo que hace necesario el pensar alternativas que reconstruyan los 

valores  mermados por el poder del mercado.  

De ahí que, el Buen Vivir conforma una propuesta  que encaja con el ideal de las 

sociedades antiguas, no en forma de retroceso, sino como fundamento de vida. Es 

inevitable lograr este ideal sin tomar en cuenta el contexto en que vivimos. 

El reto está en volver la mirada sobre la cultura, la creación y resignificación de textos. 

El ser humano se apropia culturalmente del mundo a través de la lengua, por lo cual el 

trabajo fundamental de la cultura consiste en organizar estructuralmente el mundo. La 

cultura, afirma Yuri Lotman, es una generadora de estructuralidad en el sentido que cada 

cultura construye un sistema de comunicación: memoria, sistema, organización sistémica. 
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(Marafioti, 2010) Lo que supone dejar atrás la cultura ciudadana tutelada por el Estado y 

generar estructuras sociales autónomas sobre las que se levanta el accionar público. 

En este sentido, la instauración de una cultura que se identifique con iguales valores 

desempeña un papel fundamental para el cumplimiento de estos objetivos. Cuando las 

personas comparten ideales, pueden caminar en conjunto para beneficio de todos. Pero, 

¿cómo se hace esto posible en un país tan diverso, donde ni siquiera los medios de 

comunicación masiva que se creía eran instrumentos democráticos participan de intereses 

semejantes? 

Francois Houtart7, belga, uno de los politólogos vivos más destacados en la humanidad, 

lo sintetiza afirmando que pese que es un proceso que puede tardar largo tiempo porque 

pretende el reconocimiento de la ciudadanía, no solamente como personas individuales, 

sino como grupo para construir una multiculturalidad8 donde se da la posibilidad a todas 

las culturas de expresarse, es decir una democracia generalizada. Contraria a la lógica 

capitalista en que se impuso la cultura occidental, con sus mentalidades, sus criterios 

políticos, económicos, bajo el precepto de libertad de mercado.  

Esa lógica es la que provoca la destrucción de la Naturaleza y la destrucción de 

millones de personas. (…) Y en ese camino de construcción, el proceso transformador 

indica que hay que superar la unipolaridad, instrumento fundamental de la dominación 

del capital, para instaurar la multipolaridad como eje fundamental de una nueva 

organización de la humanidad.9 

La idea es lograr una simbiosis entre la riqueza de los saberes tradicionales con los 

conocimientos adquiridos en el período de dominación. Es decir, no absolutizar los logros 

convocados por la lógica del capitalismo para dar la posibilidad a todos los saberes, a 

todas las ideologías, a todas las religiones de contribuir a la construcción de este tipo de 

sociedad. 

Para superar al capitalismo y considerar otras formas de producción subraya Houtart hay 

que tomar en cuenta que las necesidades sociales en la actualidad giran alrededor de una 

lógica del valor de cambio10, por tanto en este plan se maneja el concepto de un país de 

                                                             
7 Citado en: (Acosta & Martínez, 2009) 
8 El término es descrito por el presidente Rafael Correa como la coexistencia de diferentes culturas en la 

extensión de una misma entidad política territorial. 
9 Acosta, A., & Martínez, E. (2009). El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo. Quito: Abya Ayala. Pp. 

17,18. 
10 Esta propuesta apuesta por el valor de uso sobre el valor de cambio esencial en el capitalismo. Es decir 

lo que sirve al bienestar de los seres humanos por encima del valor que productos y servicios tienen cuando 

se venden (Acosta & Martínez, 2009, pág. 156). 



15 

 

productores y propietarios. Significa poner acento sobre el carácter colectivo de los 

medios de producción. Cuando se habla de propiedad colectiva no se trata en una 

apropiación únicamente del estado, que es donde fallaron los gobiernos socialistas del 

siglo XX, sino una apropiación de todos y de todas. 

Es tarea fundamental de este proceso evitar la reproducción de errores del socialismo del 

siglo XX. Sin desdeñar los logros obtenidos, es preciso reflexionar y trabajar alrededor 

de la búsqueda de otra organización de la economía y de la organización política del 

mundo en relación de la lógica del capital.  

Con esto no se pretende acabar con el sistema capitalista de forma directa, sino  conocer 

cómo se estructura para saber si las políticas que impone, van en dirección contraria al 

plan y así poder actuar en el momento, sorteando primordialmente transformar esta 

alternativa en una extensión o adaptación del sistema. 

El primer paso en esta dirección es tener presente la diversidad del mundo, que es 

inagotable. Y esa diversidad es cultural. Pero hay que tomar en cuenta, que lo cultural en 

estos tiempos también es económico y político (Acosta & Martínez, 2009). En 

consecuencia plantea cuestiones como la refundación del Estado y de la democracia 

fundadas en patrones del ser. 

Hablar de la refundación del Estado, supone reinventar la propiedad pública mediante el 

establecimiento de una estructura institucional que aloje y asegure la existencia de  

pluralidad en un entorno simbólico que ha adquirido forma propia a causa de las 

sustanciales concentraciones de recursos, y que se extiende más  allá de las fronteras de 

Estados-naciones concretos (Thompson, 1998). 

La referencia al entorno simbólico tiene que ver con lo que  Marafioti define 

“comunicación de masas” como “la producción institucionalizada y la difusión 

generalizada de bienes simbólicos a través de la fijación y transmisión de contenido 

informativo o simbólico” (Marafioti, 2010). Históricamente los medios de comunicación 

masiva han tenido como fin la mercantilización de sus productos, pues nacieron como 

instrumentos de comercialización de información entre mercaderes y con el desarrollo de 

las tecnologías se convirtieron en elementos útiles para la democratización de la 

información. Aun así constituyen mecanismos de dominación dado que controlan la 

información que es de consumo público. 
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Ante esto Thompson plantea como alternativa el principio del pluralismo regulado. 

Consiste en  asegurar la presencia de un amplio espacio institucional para el desarrollo de 

las organizaciones mediáticas, lo que requiere una desconcentración de los recursos de 

las industrias mediáticas mediante su regularización para garantizar el legítimo ejercicio 

del poder político a través de la “democracia deliberativa” (Thompson, 1998). 

La lucha por el reconocimiento y visibilización como formas de representación presenta 

dificultades dentro de los espacios de propiedad pública mediática. Primero porque los 

productores y receptores de las formas simbólicas mediáticas no mantienen un diálogo 

cara a cara, por tal motivo sus contenidos mantienen una estrecha relación con las formas 

de poder económico y político de que dependen. De esta manera la democracia 

representativa que constituyen estas instituciones se ve interrumpida por el despliegue de 

desigualdades que genera el mercado.  

En segundo lugar, dado el surgimiento de redes de comunicación que incorporan a los 

Estados-nación a redes de poder que sobrepasan sus fronteras territoriales ya no se puede 

hablar de democracia representativa, ya que los individuos se desenvuelven en las 

actuales condiciones de las sociedades modernas, que exigen maneras de incrementar la 

participación democrática. 

Aquí es donde entra la “democracia deliberativa” propuesta por Thompson, “no tanto 

como alternativa a las instituciones representativas sino como manera de desarrollarlas y 

enriquecerlas” (Thompson, 1998, págs. 326,327), para la formación de procesos donde 

los individuos sean capaces de formular juicios razonados de manera autónoma a través 

de la asimilación de la información y diferentes puntos de vista. 

De ahí se desprende que dentro de la estructura deliberativa la mayoría proporciona 

argumentos y afirmaciones que se pueden cuestionar y modificar gradualmente. Con esto 

no se pretende afirmar que este modelo democrático comprende necesariamente una 

concepción dialógica, más bien proporciona al individuo formas de conocimiento e 

información que funcionan como sustento para su deliberación. Se trata de estimular la 

participación con el ofrecimiento de información que de otra manera no accederían. Es a 

partir de aquí  que los individuos adquieren responsabilidad hacia el bienestar común y 

comparten deberes así como obligaciones mutuas abriendo la posibilidad de tratarlos con 

dignidad y respeto. 
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La comunicación dialógica se refiere a la presencia. Los individuos que participan en la 

interacción están presentes y comparten un sistema de referencias espacio-temporales. Lo 

que no sucede con la cuasiinteracción mediática denominación propuesta por Marafioti, 

la de la propiedad pública mediática, la cual es no-dialógica en el sentido de que los 

mensajes son producidos para receptores indefinidos. 

Ante esto Francisco Sierra Caballero, plantea como alternativa una ecología de la 

comunicación, pensada desde abajo, desde el sur, la que pretende inquirir hasta qué punto 

puede recrearse un universo comunicacional, apropiado a la naturaleza humana, esto es, 

de espacios individuales de acción y experiencia, de tejidos interpersonales de contacto 

y, por ende, de comunicación. Para cumplir este propósito debe establecerse un 

pensamiento crítico, además una visión descentralizadora en cuanto a barreras sociales, 

ideológicas y políticas promovidos por los medios de difusión. 

Las comunidades deben tomar conciencia y asumir responsabilidades con relación a su 

entorno comunicacional, en este aspecto se propone como un eje transcendental la 

comunicación educativa como una propuesta adecuada al cambio social que vivimos sólo 

puede ser coherente en el ejercicio de una praxis crítica de la educomunicación, que de 

manera colectiva supere el pensamiento técnico dominante, propio del modo capitalista 

de producción, en favor de un uso y apropiación social de las nuevas tecnologías y 

beneficie socialmente el disfrute compartido de los alcances logrados por la revolución 

científico-técnica frente a la lógica social de la comunicación como dominio. (Sierra 

Caballero, COMPolíticas, 2016) 

De acuerdo al artículo escrito por Patricio Carpio Benalcázar en el libro El Buen Vivir. 

Una vía para el desarrollo, estas propuestas forman parte de lo que se conoce como 

posmodernidad, de donde nace en suma el término de “posdesarrollo” basado en la 

“economía del afecto”, no cuantificable y sustentada en la calidad de los intercambios 

personales. Afirmación aceptada en la medida en que la posmodernidad da apertura a 

otros debates, lo que no quiere decir que se supere la pobreza y los problemas de la 

modernidad. Porque hay dificultades que tienen que ser superadas desde su estructura. 

En este contexto, la reordenación del espacio y del tiempo ocasionada por las nuevas 

tecnologías, conducen a nuevos escenarios con nuevas formas de poder simbólico, donde 

es esencial tomar en consideración las pautas de acceso y asimilación de los materiales 

transmitidos a través de las redes globales. Por consiguiente se vuelve importante pensar 
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la cultura desde una explicación que atienda a las múltiples y cambiantes maneras en que 

el poder simbólico se oculta con el económico y coercitivo.  

Problemas en la socialización del Plan Nacional del “Buen Vivir” 

Pese al atractivo planteamiento de este plan, a diez años de gobierno de la Revolución 

Ciudadana, dicho documento no ha alcanzado la socialización, apropiación y 

comprensión del pueblo ecuatoriano debido a que el plan fue colectivizado con el 

propósito de darlo a conocer a la ciudadanía civil como una nueva instancia de proyecto 

gubernamental, así lo afirman Carlos Jara, Asesor del Ministro de la Secretaría del Buen 

Vivir y David Parra, Subsecretario de Planificación (Revisar Anexo; Entrevistas 1, 2 y 3, 

Pregunta 3). De ahí que el PNBV al ser obligatorio en el sector público por estar presente 

en la constitución y en la Ley orgánica de planificación y finanzas públicas, es conocido 

pero a nivel del sector público, mientras en el sector privado es tomado como instrumento 

indicativo para el cumplimiento de la Constitución.  

En consecuencia, se hace necesaria una investigación comunicacional donde se 

resignifique los lenguajes para que puedan ser comprendidos e interiorizados por el 

público general, de esta manera se cumpla el objetivo de convertirse en una “filosofía de 

vida” que vaya más allá de cuestiones técnicas y metas netamente gubernamentales. 

El estudio de la cultura en este contexto plantea un complejo panorama, no solo porque 

hay que tomar en cuenta las diversidades culturales que hoy en día conviven intentando 

desarrollar una vida en común y a la vez conservar algo de su identidad. Hay que conocer 

además los modelos que estructuran las estrategias y procesos políticos adoptados para 

gobernar en esta multiplicidad cultural. La comunicación global refleja cómo la recepción 

y apropiación de los productos mediáticos giran en torno al sentido que se da a los 

mensajes, de donde se adoptan varias actitudes hacia ellos, por lo cual son utilizados de 

manera distinta. 

Es quizá por este motivo que pese a la difusión propuesta de socializar el “Buen Vivir” 

como filosofía de vida, la recepción no se ha visibilizado cuantitativa ni cualitativamente. 

Como menciona Carlos Jara: 

(…) se llama el Buen Vivir pero es un plan de modernización del capitalismo de 

desarrollo y la política pública no sabe cómo lidiar con la complejidad. La política 

pública generalmente sale y se proyecta por el lado de la fuerza que tiene el sector 

político económico que entiende como imponer determinado tipo de política. (…)La 
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política pública generalmente obedece a una racionalidad de control, de control 

social y ese control, esa lógica lineal, se concreta a través de una visión sectorial 

(…) eso es un problema.11  

Es así que la sociedad ecuatoriana continúa siendo dominada simbólicamente por las 

fuerzas cuya relación mantiene la desigualdad estructural, por tal motivo prevalecen los 

intereses y modelos de gobernabilidad occidentales. La cultura como un proceso de 

comunicación inserto en un sistema de significación, el lenguaje, supone la interacción 

de fuerzas sociales generadoras de estados de conciencia y comportamientos que 

constituyen el sistema de las condiciones reales donde se desenvuelven los individuos 

(Eco, La estrategia de la ilusión, 2012) y dentro de la cual se producen procesos 

comunicativos y la producción de información bajo códigos semejantes.  

De aquí que en el momento que se produce comunicación hay también un intercambio de 

bienes como proceso semiótico, porque el valor de uso de los bienes se transforma en 

valor de cambio gracias a que las diferentes mercancías están organizadas en un sistema 

de oposiciones posible debido a la existencia de un parámetro de intercambio. Este 

intercambio, de acuerdo a Eco, se produce principalmente en una relación de parentesco. 

Las relaciones en el campo simbólico están limitadas. Se establecen entre fuerzas sociales 

que tienen el poder, ya sea económico o político. Así también en la realidad actual se 

instauran relaciones de poder globales. 

En la medida que las industrias mediáticas se desarrollan, los materiales simbólicos que 

éstas transmiten son extraídos de fuentes diversas, por consiguiente se produce un 

enfrentamiento de valores en los individuos.   

Para dirigir la asignación de un nuevo valor significativo del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013 – 2017 se precisa de un diálogo en los lenguajes que median la interacción 

simbólica. Lo que implica la resignificación en la reproducción de textos entendidos como 

una totalidad cuyas partes divergen a causa de la diversidad de realidades.   

El texto, para Lotman (1998), en tanto artefacto inteligente, tiene tres propiedades: 

diálogo de, al menos, dos lenguajes; integración: el contexto materializado en el texto que 

se construye en él; la desintegración: no existe contexto. Podemos decir entonces que la 

                                                             
11 Anexo 1; Entrevista 1, Pregunta 1 y 2. 
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cultura se construye a partir de tres procesos desde los cuales se puede producir textos 

nuevos haciendo ingresar nuevos discursos. 

Como ya se mencionó al principio debido a que el “Buen Vivir” no es una noción creada 

por el régimen actual sino un ideal pensado desde el inicio de las civilizaciones. El desafío 

se plantea alrededor de la producción de lenguajes que se identifiquen con la sociedad 

ecuatoriana en base al estudio de su contexto y realidad actual multiétnica y multicultural.  

En efecto, el cambio de un país históricamente situado en el subdesarrollo, supone no 

solamente la recuperación de las facultades del Estado, sino también generar los 

escenarios adecuados para la apropiación de una idea posdesarrollista que regula el capital 

y propone otra manera de interacción en las actividades económicas. No como salvadora 

de los problemas contemporáneos, sino como una manera de evidenciar las disonancias 

que hay que atravesar en las relaciones y disyunciones de poder para lograr una 

negociación cultural de la diferencia, donde los desfases de tiempo, generación, 

espacialización se niegan a estar pulcramente alineados. (Hall, 2013) 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

El proyecto que amenaza la vida no respeta fronteras, por eso lo llaman Globalización […] No 

solamente están a riesgo nuestras culturas, nuestras comunidades, nuestros pueblos y familias. 

Es peor, la vida misma corre el riesgo de ser destruida12. 

 

Se ha reiterado en el presente trabajo de investigación acerca de la importancia del diálogo 

y potenciación del lenguaje para una mediación simbólica que permita socializar y hacer 

partícipe a la sociedad del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), como un proyecto de 

vida e identidad de los ecuatorianos.  

Pero, ¿cómo se entiende al lenguaje para una sociedad que está identificada como 

multiétnica y pluricultural? ¿Cómo transversalizar la imagen de multiplicidad de 

lenguajes que están en discusión en la constitución? ¿Hay alternativas que permitan 

encaminar nuevamente este proceso con el objetivo propuesto en un principio? ¿Cuáles 

son estas alternativas y por qué no se ha planteado la educación disruptiva como otra 

manera de intercambio de símbolos? Finalmente, ¿El Buen Vivir, apertura el debate 

ideológico, posiciones políticas y alternativas para la convivencia, la participación  o la 

inclusión de todas y todos? 

1.1. Formas de debate alrededor del lenguaje 

1.1.1. El lenguaje en la neurofisiología humana 

Para contestar estas interrogantes, comenzaremos identificando sistemáticamente uno a 

uno los temas puestos a discusión. En primer lugar, partiendo de la neurofisiología 

humana, la función del lenguaje resulta una actividad superior del cerebro que es una 

estructura genéticamente determinada y un estímulo creador, es decir el estímulo verbal 

que le da el entorno (Cuatrecasas, 1972).

                                                             
12 Consulta Popular en el Cauca frente al TLC, Proclama Pública del Congreso Indígena y Popular, 2005. 

http://www.nasaacin.org/consulta.html. Citado por: (Escobar, 2010, pág. 17) 

http://www.nasaacin.org/consulta.html
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De ahí que el lenguaje es una función cerebral que presenta un doble sentido: individual 

y social. Se forja en la autenticidad de la vida personal para construir en la conciencia 

individual y en el inconsciente colectivo la trama de una culturación que define a un grupo 

humano gracias al ejercicio de aprendizaje y entrenamiento sintáctico cuyo valor 

fundamental es el diálogo13.  

Para dialogar enfatiza Chauchard (Citado por: CUATRECASAS, 1972) hay que aceptar 

al otro como persona, a la vez semejante como ser humano y distinto como individuo. 

Por lo tanto, contrario a la uniformización que tiende a preferir el mundo moderno, 

Chauchard propone preservar la multiplicidad de lenguas y culturas permitiéndoles 

alcanzar su desarrollo evolutivo sin desnaturalizarlas14.  

Pero esta no es la única manera de generar una resistencia a la homogeneización 

globalizante. Barthes en su Lección Inaugural, expone el estudio del poder a partir del 

lenguaje en el cual sitúa a la literatura como elemento de emancipación dado que ésta 

hace girar los saberes hacia un “cambio de la lengua” (expresión de Mallarmé), 

concomitante con el “cambio del mundo” (Barthes, 1989). Más adelante se profundizará 

en el tema. 

Regresando al estudio del lenguaje desde la neurofisiología, la intercomunicación entre 

individuos y entre grupos culturales promueve la capacidad crítica, el respeto mutuo y la 

riqueza intelectual debido a la vocación creadora del lenguaje. Pues este abarca también 

un conocimiento espacial y discursivo que va elaborando un sistema de símbolos que 

operan como localización sensorial y perceptiva. Es mediante estos símbolos como se 

comparten los significados de los objetos y las acciones de los miembros de una 

colectividad, lo que, a su vez, permite el desenvolvimiento de la cotidianidad de la vida 

en su interior. 

Dicho en otras palabras, la comprensión de un signo confluye en la liberación del 

significado mediante el entrelazamiento de dos campos del lenguaje: el expresivo que 

está relacionado con la percepción sensorial que se tiene del objeto (memoria, o sea 

                                                             
13 Chauchard citado por: (Cuatrecasas, 1972, pág. 15) insiste en el valor fundamental del diálogo como 

mecanismo de existencia del lenguaje, que libera al hombre de la atrofia consecutiva al fanatismo afectivo 

del monólogo interior o al dogmatismo intelectivo. 
14 La referencia a este término alude al cambio estructural que se da en la cultura por la sustitución o 

imposición de símbolos. 
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retención de datos y su evocación) y el representativo (imaginación, proyección hacia el 

futuro), es decir, la aparición del mundo simbólico. 

Este último, como expresión de lo colectivo, de lo humano, describe aspectos de la vida 

real a través de símbolos y signos. Es así como lo imaginario, transformado en un 

conjunto estructuras mentales, sirve como soporte común para dimensionar el mundo 

material. De esta manera, el mundo real puede ser visto, palpado, comunicado e 

interpretado gracias al poder comprehensivo que dan las convenciones del lenguaje, 

verbal o no verbal y en la actualidad las nuevas tecnologías que permiten asistir a distintas 

realidades en tiempo real. 

Respondiendo a la primera interrogante, en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 

como proyecto político ha comprendido la construcción simbólica desde el campo del 

poder limitando el lenguaje a una dimensión privilegiada de quiénes lo conocen y 

manejan, asimilando la función informativa como intercambio simbólico. No existe un 

diálogo donde se comparten códigos iguales. 

1.1.2. El lenguaje en semiótica 

Ahondando en lo mencionado, desde la semiótica, el lenguaje se presenta como un 

sistema de comunicación estructurado a partir del contexto y la situación en que se 

produce el intercambio simbólico. Las relaciones que unen los términos (los signos) y los 

convierten en códigos  para su posterior comprehensión, pueden desarrollarse de acuerdo 

a dos planos propuestos por Saussure, que corresponden a dos formas de actividad mental.  

El primer plano es el de los sintagmas: combinación de signos que tiene por soporte la 

extensión (es la “cadena hablada”) donde dos elementos no pueden repetirse. El segundo 

término es el de las asociaciones15 o plano sistemático, está estrechamente unido a la 

lengua como sistema. En las asociaciones las unidades que tienen entre sí algo en común 

se asocian en clasificaciones. 

A estas dos dimensiones Jakobson aplica la oposición de la metonimia (orden del 

sintagma) o predominio de las asociaciones sintagmáticas. Y metáfora (orden del sistema) 

                                                             
15 Al referirse a estas dos dimensiones, Barthes, quien las denominó como sintagma y paradigma, mantiene 

la terminología de Saussure para corresponderla con la oposición planteada por Jakobson y no confundir al 

lector. 
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o predominio de las asociaciones sustitutivas, que en Barthes, en conjunto con la semiosis, 

determina las tres fuerzas liberadoras del lenguaje contenidas en el texto (Barthes, 1989). 

Esto se traduce en una traslación o adaptación del lenguaje técnico al cotidiano, 

destruyendo de esta manera la maquinaria del lenguaje, es decir desplazarse a  resignificar 

los signos. De este modo se conjuga la literatura y la semiología para corregirse 

mutuamente. Por ejemplo para los cristianos católicos el buen vivir se traduce en la 

armoniosa convivencia con el prójimo; por otro lado, para los musulmanes el buen vivir 

es alcanzar la libertad social e individual; los ingleses por su parte, comprenden el buen 

vivir a partir de la comunidad la cual debería tener precedencia en el individuo, ya que la 

realidad inglesa alberga culturas de comunidades distintas y cohesionadas.  

1.1.2.1. El poder en el lenguaje 

No puede haber libertad sino fuera del lenguaje. Desgraciadamente el lenguaje humano 

no tiene exterior, aquí se inscribe el poder. En este sentido el lenguaje, explica Barthes  

“es una legislación y la lengua su código” (El placer del texto seguido por lección 

inaugural, 1989). De ahí que un idioma se define no por lo que impide decir sino por lo 

que obliga a decir. En este punto es preciso detenerse  para explicar que éste poder al que 

Barthes se refiere como un centro único de soberanía. Eco lo entiende más allá de los 

límites unidireccionales como una base móvil de relaciones de fuerza que, por su 

disparidad, inducen sin pausa situaciones de poder. 

Es decir, el poder está inscrito en el intercambio de símbolos, es decir en el lenguaje o, 

para ser más precisos, su expresión obligada: la lengua. No es la facultad de hablar lo que 

establece el poder, sino la facultad de construir un sistema de reglas de la que ningún 

individuo queda exento. La lengua obliga a elegir la relación afectiva o social con el otro.  

De ahí que dentro de esta normativa del lenguaje se presenta una exclusión no solo a las 

diversidades de género que hoy en día coexisten LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, 

transexuales e intersexuales), las cuales son tomadas en cuenta en la Constitución 

ecuatoriana como sujetos de derecho, así también las formas de construcción del lenguaje 

y relaciones sociales que  nacen en las comunidades especialmente indígenas.   

Umberto Eco lo explica detalladamente al ejemplificar cómo la lengua no solo es 

represión e interdicción al incitar al discurso y producción del saber sino que impone una 
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clasificación al tener que distinguir entre masculino y femenino, prohibiendo concebir 

una categoría neutra; de igual manera al momento de establecer una relación con otro ser 

humano imputa el compromiso del trato, ya sea a través del “usted” o a través del “tu”: 

donde no se tiene el derecho a dejar imprecisa dicha relación a razón de la incomprensión 

del mensaje. 

Entendiendo el término poder  como la multiplicidad de relaciones de fuerzas inmanentes 

al campo en el que se ejercen y que constituyen su organización. Se concluye que este 

poder se practica más que se posee, no es un privilegio adquirido o heredado de una clase 

dominante, sino el efecto conjunto de sus posiciones estratégicas.  

Eco explica el funcionamiento de estas relaciones recurriendo a la teoría de los órdenes 

expuesto en el reciente estudio del historiador francés Georges Duby quien parte de los 

Estados Generales, en los albores de la Revolución Francesa: el clero, que dirige 

espiritualmente la sociedad, los hombres de armas, que la protegen y el pueblo, que los 

alimenta a ambos. (Eco, La estrategia de la ilusión, 2012) 

Duby descubre que este modelo de organización de la sociedad no es nunca igual a sí. 

Reaparece a menudo, pero con los términos ordenados de manera diferente estableciendo 

diversos juegos de alianzas infinitas. Donde se advierte muy pronto que las cosas no son 

siempre tan claras como parecen. Las relaciones de poder se entrelazan en una trama 

donde la ideología adquiere forma. “El poder que de ella surge se convierte en una red de 

consensos que parten de abajo, porque las relaciones de fuerza se han transformado en 

relaciones simbólicas” (Eco, La estrategia de la ilusión, 2012, pág. 335). 

Se delinea por lo tanto una oposición entre poder y fuerza, oculta en los discursos sobre 

el poder que circulan cotidianamente. Al hablar de fuerza, Eco la traduce como 

causalidad. Hay cosas que son la causa de otras cuya relación es irreversible. Por ejemplo, 

un moretón en el rostro de una mujer no es necesariamente signo de agresión, puede 

tratarse de un infortunio producido por el corcho de una botella al intentar destaparla.  

En cambio, el poder al ser su opuesto sí es reversible. Las relaciones donde hay poder 

alguien hace que otro haga algo en virtud de una relación simbólica. “Estas relaciones se 

fundan en una estrategia del lenguaje que, tras haber reconocido la fragilidad de las 

relaciones de fuerza, las institucionaliza simbólicamente, obteniendo el consenso de los 

dominados” (Eco, La estrategia de la ilusión, 2012, págs. 336, 337). Cuando un esposo 
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bajo la relación simbólica pide a su conyugue que le sirva, ésta puede invertir la situación 

negándose, para que tenga que servirse solo. 

No obstante, en la realidad las cosas no se presentan tan simples porque el discurso que 

instituye simbólicamente el poder cuenta no con relaciones de causalidad, sino con 

complejas interacciones de fuerzas a las que no es posible oponerse si no se elaboran 

técnicas para refrenarla  porque siempre tienen una respuesta inmediata. Pues el poder es 

tan sutil que se sirve de consensos capilares históricos, a la vez que los disgrega en su 

propio seno. 

1.2. Códigos 

Esto nos remite nuevamente al problema de fondo. La decodificación del mensaje en el 

PNBV está determinada por la interacción de fuerzas que manejan el lenguaje. Por ello 

es traducida en una multiplicidad de significaciones debilitando su comprensión e 

interiorización. 

Con esto no se quiere decir que se pretende imponer una percepción del Plan Nacional 

del Buen Vivir, más bien se intenta excavar en las culturas y a partir del reconocimiento 

de su diversidad codificar este texto para su comprensión desde sus propias 

construcciones simbólicas, lo que no se ha realizado y es la razón para que este proyecto 

haya fracasado en su apropiación (Ver Anexo 2. Entrevistas Box Populi). 

Se han utilizado variedad de herramientas comunicacionales para la producción y 

distribución de mensajes que divulguen el Buen Vivir acomodándolas principalmente a 

tres sectores sociales: el sector público, cuya obligación en el cumplimiento de los 

objetivos es normada por ley; el sector privado que no tiene obligatoriedad, sin embargo 

utiliza el PNBV como instrumento para velar el cumplimiento de lo estipulado en la 

constitución y aportar con conocimientos para sus propios intereses; y la sociedad civil 

como una manera de dar a conocer la propuesta del gobierno. 

Las herramientas a través de las cuales se ha trabajado para socializar este documento 

son: página web que recopila información del presente plan y sus precedentes, además de 

guías informativas como un aula virtual para jóvenes adaptada con videos, actividades, y 

juegos; redes sociales; spot publicitarios donde se refiere resultados de los planes 

posteriores; versiones virtuales y físicas del PNBV, especialmente la versión física en 
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braille para las personas con capacidades especiales; documentos virtuales, discursos y 

presentaciones con explicación técnica; revistas mensuales y talleres de formación en 

Buen Vivir. Además de la implementación de una materia denominada Buen Vivir 

obligatoria para el ingreso a la universidad.  

Pero la cuestión no está en la individuación de los sentidos. Se trata de generalizar la 

construcción del sentido pese a la tensión que se da entre códigos como niveles 

organizadores del discurso, dado que el texto codificado privilegia determinadas lecturas 

dentro de los límites y parámetros que presenta la diversidad de culturas. Además, porque 

como afirma Francisco Sierra Caballero, el contexto de la naturaleza del ecosistema de 

las redes de información y conocimiento, demandan una ecología del saber 

comunicacional pensada desde el Sur y desde abajo. 

La circulación del conocimiento desde y entre el Sur del conocimiento autóctono, 

actualmente desconectado intrarregionalmente, pero también ausente en los círculos 

de reproducción y de las academias del Norte. (…) Ha demostrado la vida de un 

excedente de saber-hacer comunicológico no valorizado. (…) No obstante necesario 

para entender al otro, y que sin duda representa el principal elemento de riqueza, 

diversidad y anclaje de una lógica distinta.16 

Demostrando de esta manera que es posible mudar la vida, lo cual implica una mediación 

social como proceso de reproducción ideológica, y que a su vez hace posible la formación 

de una democracia participativa a partir de la comunicación. Es decir, la transformación 

de la estructura económico-política de las sociedades y culturas dominantes cuyo 

instrumento principal para el cambio social es la comunicación y que en primera instancia 

está vinculada con la democracia representativa, pero que debe transitar hacia una 

movilización de la sociedad y consolidación del desarrollo, humano, endógeno, territorial 

y sustentable. 

1.3. Imagen - Bricolaje 

Ahora bien, para transversalizar la imagen de la multiplicidad de lenguajes inscritos en la 

Constitución del 2008, Levi Strauss  propone la noción de bricolaje, es decir tomar 

elementos de diversas sociedades para crear nuevas identidades culturales, de donde se 

origina la creación mítica (Marafioti, 2010). Antes de introducirnos en el tema hay que 

entender al mito como una historia relatada que persiste a pesar de la traducción o re-

                                                             
16 SIERRA Caballero, Francisco. (26 de Julio de 2016). COMPolíticas. Obtenido de Finanzas, información 

y democracia. Una crítica económico política de la mediación espectacular de la crisis: 

www.compoliticas.org 
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expresiones a las que esté expuesto. El mito, como explica Marafioti, “está cargado de 

intención”, es un medio de estructurar y ordenar la realidad, un medio de comprensión y 

expresión en anécdotas destinado a ordenar conceptos. 

Lo que le interesa al Levi Strauss es, por lo tanto, la manera a partir de la cual el 

almacenamiento limitado de materiales diferentes y de distinto origen crea 

acomodamientos en la cultura, cabe precisar que este proceso debe ejecutarse siempre 

tomando en cuenta las diversidades, por lo tanto debe ser amplio, no cerrado ni 

direccionado (Marafioti, 2010).  

Es decir, el estudio de las formas primitivas de organización permite acceder a las 

estructuras lógicas elaboradas por el pensamiento inconsciente, las cuales nos aproximan 

a las preocupaciones abstractas que tienen los seres humanos, en cualquier lugar del 

mundo. No se trata de utilizar al mito como instrumento para unificar ideologías, 

concepciones y tradiciones, más bien tiene que ver con  mantener las estructuras lógicas 

adaptándolas a las nuevas realidades. 

1.4. Informacionalismo 

De este modo se plantea el estrecho contacto entre comunicación y cultura. “La cultura 

no consiste sólo en las formas de comunicación que le son propias (como el lenguaje), 

sino también en reglas aplicables a toda clase de juegos de comunicación, se desarrollen 

estos en el plano de la naturaleza o de la cultura” (Marafioti, 2010, pág. 56).  

Cuando se habla de juegos de comunicación se alude a los tres niveles planteados por 

Levi Strauss: comunicación de mujeres o sistema de parentesco, comunicación de bienes 

y servicios o sistema económico, y comunicación de mensajes o sistema lingüístico. Los 

cuales a su vez están relacionados con la estructura social de la sociedad red de Manuel 

Castells basados en el informacinalismo, lo que no es el papel jugado por los 

conocimientos y la información en la creación de poder y de sentido, es el tratamiento de 

la información a través de la tecnología y su impacto sobre la creación y la aplicación del 

saber.  

El discurso hegemónico de los medios de comunicación masiva, en este sentido acentúa 

su enfoque en la comunicación de bienes y servicios. Por consiguiente encamina sus 

discursos sobre la transmisión de información funcional respecto al instrumento que en 
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este caso es el Plan Nacional del Buen Vivir. El discurso de los medios en dicho contexto 

ha aprovechado las deficiencias de codificación del PNBV para mostrarlo como un 

proyecto partidista cuyo objetivo es la legitimación del poder político.  

Debido al embrollo en la utilización del término Sumak Kawsay como una cosmovisión 

específicamente indígena, la apropiación de este discurso se volvió parte de un grupo 

determinado, que reclama su legitimidad como una cosmovisión cuyas bases han sido 

ignoradas a favor de una ideología.  

De ahí que la sociedad ecuatoriana muestre un rechazo y falta de conocimiento respecto 

de este proyecto. Este comportamiento está determinado no por la forma del mensaje ni 

su contenido, sino por el código usado. “Es la utilización del código lo que confiere a la 

señal un determinado contenido. El receptor transforma la señal en mensaje, pero este 

mensaje es todavía una forma vacía a la que el destinatario puede atribuir significados 

diferentes según el código que se aplique”. (Eco, La estrategia de la ilusión, 2012, pág. 

182) 

En la comunicación de masas esto ocurre por la ambigüedad que siempre está presente. 

Donde el mensaje es intencionalmente ambiguo, característica principal de los grandes 

discursos contemporáneos de los medios de comunicación que como afirma  Eco en La 

estrategia de la ilusión estos ya no son portadores de ideología: son en sí una ideología. 

Connotan mensajes de manera generalizada de acuerdo a sus intereses económicos y 

políticos para segregar las culturas y homogeneizarlas de esta manera conducir a la 

sociedad al consumo de información más allá de su comprensión. La segmentación de 

clases sociales, culturas  apunta a la alienación del hombre contemporáneo mediante vías 

ya conocidas: la degradación de la cultura (Barthes, 1987).  

1.5. Comunicación 

Hay degradación porque no hay invención. Los medios ya no recurren a los grandes 

relatos estructurados en los mitos tradicionales. El mito propiamente moderno considera 

al lenguaje “natural” (orientado al entendimiento, a la conciencia colectiva), 

“instrumental” (la acción no es social está orientada al cumplimiento de fines), se enuncia 

a sí bajo fundamentos circunstanciales del enunciado que se convierten en el sentido 
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común, el derecho común, la norma, la opinión común, lo que Barthes denomina la 

Endoxa o sociolecto encrático.  

Si bien es compromiso del gobierno trabajar en el proyecto planteado y hacer que éste 

camine para alcanzar los objetivos propuestos, entonces cabe aclarar que uno de los 

grandes limitantes es el propio modelo. El gran error de las políticas de gobierno radica 

en la contradicción con el Buen Vivir en sí, ya que continúa encarnando una visión 

modernista del desarrollo que se convierte en una trampa para la acción estatal y los 

movimientos que en su afán por superar al modelo neoliberal han revitalizado el 

modernismo en nombre del cambio social. Esto se evidencia principalmente en la 

comunicación.  

El modelo posdesarrollista en que se sustenta este plan (PNBV) según Houtart (2013) 

propone nuevas formas de significación respecto al desarrollo, sin tener que recurrir  al 

modelo planteado a mediados del siglo XX, el cual exigió un esfuerzo teórico para 

construir la noción de desarrollo como una panacea universal para resolver los problemas 

de los países del Tercer mundo. La crítica de este modelo económico, político, social y 

cultural, radica en la manera cómo surge el desarrollo de la experiencia particular de la 

modernidad europea; y subordina a las demás culturas y conocimientos, las cuales 

pretende sujetar bajo principios occidentales. 

1.5.1. Comunicación para el desarrollo 

Es en este punto principal de la crítica que se ha desplazado o se ha dado poca importancia 

al papel de la comunicación como lugar de procesos de transformación. Es trascendental 

antes de exponer las estrategias comunicativas que trabajan para lidiar con la 

institucionalización de modelos que están en contradicción con el Buen Vivir, pues 

encarnan una visión modernista del desarrollo, conocer de qué se trata la comunicación 

para el desarrollo que un elemento esencial para dirigir y sistematizar este modelo 

neoliberal. 

Así también, los medios de comunicación constituyeron significativos instrumentos para 

conducir al desarrollo y como consecuencia provocar un “cambio social”. Esto a partir de 

la planificación de programas que articulaban el fortalecimiento de la comunicación y la 

información como herramientas básicas del desarrollo para un proceso centrado en las 

personas. Asistimos entonces, subraya la peruana Rosa María Alfaro:  
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a una época donde los sujetos son constreñidos a una gran reflexividad, replegándose 

hacia sí mismos y al proyecto propio en medio de un proceso de desterritorialización 

(sin fronteras) y de hibridación de las culturas. Todo lo cual nos convoca a pensar en 

la búsqueda de nuevas utopías comunicacionales que deben orientar nuestro trabajo y 

el compromiso con la sociedad. 

Por tanto, hay que recuperar en principio los presupuestos en los que se sustenta esta 

comunicación observando las falencias de la experiencia pasada pero esta vez para 

estructurar aportes éticos contra la desesperanza. De ahí que la comunicación como una 

cuestión de sujetos en relación requiera el trabajo conjunto de las colectividades. Lo 

popular en este contexto adquiere vital importancia. Es a partir de este concepto que se 

entienden las compresiones estructurales de la sociedad que ponen el lado humano sobre 

lo político desde sus prácticas e incentivan la creatividad y el contacto entre sujetos. 

1.5.1.1. Medios de comunicación como instrumentos para difusión 

desarrollista 

La participación valora la formación de un modelo dialógico, empoderamiento de los 

medios, apostando a construir dentro de la comunicación a un individuo que es emisor y 

receptor a la vez, en tanto ejercicio democrático alternativo, para la posterior acción 

colectiva. Tomando en cuenta primeramente la función que cumple cada uno de los 

medios. La televisión sirve para conmover (por su prontitud y la fuerza de la imagen); la 

radio para gobernar (por su capacidad de extensión y la posibilidad de llegar a los más 

remotos lugares) y la prensa escrita para reflexionar17. 

Un cuestionamiento constante y de fondo a los modelos individualistas, es la realización 

de prácticas tendientes a resaltar la importancia de la acción colectiva. La existencia de 

una comunidad organizada es respetada en la medida que trabaja para alcanzar nuevas 

utopías comunicacionales, orientando el trabajo comunitario hacia el compromiso con la 

sociedad. Y esto se hace posible en la manera práctica cómo las grandes mayorías 

adquieren independencia informativa.  

Uno de los medios que ha servido en procesos anteriores ha sido la radio, porque permitió 

explorar la manera dialógica en que podían actuar los individuos de una comunidad para 

ser parte activa de la democracia. Además porque no se había tomado en cuenta que en 

                                                             
17 En este apartado no se toma en cuenta a los medios digitales ya que se sirven de los medios tradicionales 

para desempeñar sus actividades de interacción con la sociedad, además que estos nuevos medios están al 

alcance de una parte de la sociedad. Aquellos que han logrado salir del analfabetismo tecnológico. 
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las comunidades más remotas el único medio al que tienen acceso gracias a las ondas 

radiofónicas es este instrumento que permite ampliar el concepto de libertad de expresión 

a otros ámbitos. 

No obstante un instrumento que se ha convertido en un elemento clave de la 

comunicación en los últimos tiempos y que no puede quedar fuera de este análisis es el 

uso de las nuevas tecnologías (TIC´s) que a través de las redes sociales han creado 

comunidades donde la democracia participativa adquiere un papel importante, no solo en 

la construcción de la opinión pública sino también en la liberación de la sociedad civil 

como seres autónomos.  

Como propuesta crítica y aditiva, a las antes mencionadas, Rosa María Alfaro, quien se 

especializa en estudios sobre desarrollo y comunicación para el desarrollo, habla de una 

estrategia comunicacional a partir de la intención educativa comunicacional, que tiene 

como propósito la transformación de los sujetos mediante el contacto y participación de 

estos en la liberación pedagógica.  

De modo que se pueda alcanzar el encuentro del sujeto en el conocimiento. Pero para 

llegar a este nivel se necesita tener conciencia colectiva, la cual se alcanza como afirma 

Habermas, a partir de la acción comunicativa. Es decir, comprender la situación del 

mundo en el contexto actual donde la creciente productividad y dominación de la 

naturaleza ha orillado al hombre a buscar una vida más confortable, ante la imposibilidad 

técnica de la libertad y autonomía del hombre, en lugar de una vida buena, en armonía 

con la naturaleza y sus semejantes. 

1.6. Razón comunicativa 

Esto se debe en gran parte a la “racionalización” de la sociedad. Se pretende implantar 

una filosofía de vida a partir de una acción racional que depende esencialmente de la 

institucionalización del progreso científico y técnico que respalda la legalidad del 

dominio así como imposibilita la realización de autonomía y capacidad de decisión sobre 

la vida (Habermas, Ciencia y técnica como "ideología", 1992). 

Los individuos desde la construcción de las primeras civilizaciones han buscado vivir 

bien, en comunión con sus semejantes y armonía con el entorno. Como ya se consideró 

en la introducción de este trabajo, no se trata de una cuestión desarrollada a partir de la 
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aplicación técnica de métodos científicos. Es precisamente la relación dialéctica de 

simbolización lingüística, de trabajo y de interacción que más allá de determinar un 

procedimiento a seguir, determina una mediación entre el  sujeto y el objeto para alcanzar 

la reconciliación con el espíritu.  

Habermas a partir de su estudio sobre la filosofía hegeliana del periodo de Jena (filosofía 

de la naturaleza y del espíritu) explica de qué manera se puede alcanzar una filosofía del 

espíritu para lidiar con el control técnico. Así también, emancipar la coerción que emana 

de los determinismos históricos que impiden concebir la realidad desde otras miradas. 

Hace referencia a la posibilidad de una intersubjetividad de la naturaleza que permite 

comunicarse con ella en lugar de limitarse a trabajarla, limitando su comunicación. 

Para comenzar Habermas precisa tres categorías o modelos primitivos de relaciones 

dialécticas cuya interrelación deriva en el espíritu: lenguaje, instrumento y familia.  

El espíritu es la comunicación de los particulares en el medio de una universalidad 

que se comporta como un sistema de normas con los individuos agentes y que no 

subraya el momento de la universalidad frente a la individualidad, sino que permite la 

peculiar conexión que se da entre ambas.18 

 Cabe señalar que cuando el autor se refiere a individuos agentes no describe 

específicamente al ser humano, se trata de una relación ya sea un objeto o la naturaleza.  

1.6.1. Dialéctica del lenguaje 

Volviendo sobre las categorías, en primer lugar, el hombre se reconoce como “el yo”, 

unidad primariamente pura que se refiere a sí mediante su abstracción de toda 

determinación y contenido, y se recoge en la libertad que representa la igualdad consigo. 

Así también se identifica como negatividad cuando se enfrenta a lo otro. Experimenta 

aquí la autoconsciencia esa relación en la que el yo se constituye conociéndose a sí en 

otro que se auto-identifica. Es el resultado de la interacción en la que el individuo aprende 

a verse con los ojos del otro sujeto. Su conciencia deriva de un entrelazamiento de 

perspectivas, como el medio en el que los sujetos se encuentran, pero de modo que, sin 

encontrarse, esos sujetos no podrían existir. 

De esta unión de los distintos indica Habermas, resulta un saber que se caracteriza por un 

“doble sentido”. Este saber se caracteriza por la separación que hace del ser de la 

                                                             
18 HABERMAS, J. (1992). Ciencia y Técnica como "Ideología". Madrid: Tecnos. 
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conciencia y el ser de la naturaleza para la conciencia, es decir el lenguaje. Permite la 

identificación de los objetos o un estado de cosas como a otro y lo designa en la 

significación que representa para el individuo. El espíritu es aquí logos de un mundo y no 

autorreflexión de una conciencia solitaria. Lo que se traduce en el proceso de abstracción 

por el que pasan los objetos antes de ser nombrados por el hombre. (Habermas, Ciencia 

y técnica como "ideología", 1992) 

Explicado desde la psicología, Edgar Morín sitúa al “yo”, dentro de la primera parte 

evolutiva del cerebro, el reptiliano, tiene el importante papel del control de la vida 

instintiva. Cuando “el yo” se reconoce en el otro estamos hablando del desarrollo de su 

parte mamífera donde despliega el establecimiento de relaciones, ya que esta porción 

cerebral está asociada a la capacidad de sentir y desear. Finalmente, el momento en que  

surge el reconocimiento del mundo que le rodea a partir de la significación de los objetos 

y el ejercicio de poder sobre ellos, estamos hablando de la parte racional que está 

directamente relacionada con el entendimiento y análisis. (Solana Ruiz, 2016) 

1.6.2. Dialéctica del trabajo 

Esta conciencia cognoscente que constituye la objetividad del mundo en la conciencia del 

individuo  establece una nueva relación del sujeto con el objeto, ya no en la forma de la 

dialéctica de la representación. Describe el sometimiento del sujeto al poder de la 

naturaleza externa, de la cultura, lo que significa subjetivamente la producción de un ser 

racional respecto al dominio técnico sobre la naturaleza. El trabajo es por este lado la 

escisión del yo en tanto que deseo.  

La conciencia al recoger con sus reglas técnicas, el fruto no pretendido de su trabajo 

se recobra en su cosificación y lo hace como consciencia astuta que en la acción 

instrumental es capaz de volver contra la naturaleza la experiencia adquirida en su 

contacto con los procesos de naturaleza.19 

En cuanto al uso de instrumentos el trabajo queda mecanizado y el individuo sometido a  

estos para satisfacer sus deseos. Así también con el sistema del trabajo social vienen dados 

la división de los procesos de trabajo y el intercambio de los productos del trabajo a través 

de un valor abstracto, el dinero. Reconocimiento sobre la que queda normada por la 

institucionalización de este intercambio en un estado de derecho, que se caracteriza por 

                                                             
19 Íbid. Pág.29, 30. 
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las determinaciones del moderno derecho privado burgués y donde se reduce la acción 

comunicativa a la acción instrumental. 

Por ejemplo, en una relación entre sujetos cuando se emplea acción comunicativa, existe 

interacción social del ser humano, comprensión mutua. Contraria a la acción instrumental 

donde la acción está orientada al éxito, no le interesa establecer un vínculo entre sujetos. 

El paso de la una acción a la otra se evidencia en la división social del trabajo, lo que 

supone el establecimiento de jerarquías y funciones que limitan la interacción. Con esto 

lo que se pretende mostrar es cómo el desencadenamiento de las fuerzas productivas 

técnicas han ido desplazando el reconocimiento del sujeto, la autoconciencia, a su 

enajenación y sometimiento a la técnica. 

La racionalidad, concepto introducido por Max Weber, define la forma de la actividad 

económica capitalista descrita en los párrafos anteriores, a su vez conduce al término de 

la planificación como una modalidad de orden superior racional. De modo que se impone 

una determinada forma de dominio político oculto, que exige una acción sobre la 

naturaleza y la sociedad. Por su estructura se define en un ejercicio de controles. 

Por tanto se puede afirmar que la propuesta del plan de gobierno en lugar de representar 

un elemento emancipador de la comunicación que entre en el marco de la diversidad de 

lenguajes, se ha convertido en la ampliación de las relaciones de producción, que 

justificadas como marco institucional funcionalmente necesario, intensifican el 

sometimiento de los individuos al inmenso aparato de producción, generando de esta 

manera una idea de cambio. 

Como ya se mencionó anteriormente el PNBV enfatizó su socialización en el sector 

público, porque los doce objetivos planteados fueron diseñados para dar seguimiento al 

cumplimiento de metas específicas de cada cartera de Estado. En Senplades, por 

ejemplificar la situación, los funcionarios reconocen la débil promoción a nivel de la 

ciudadanía, argumentando lo complejo que resulta proponer una filosofía de vida desde 

un proyecto que ha sido planteado desde el gobierno (Revisar Anexo 1; Entrevistas 1 y 

2).  

Hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones, pues no se trata de juzgar el papel 

que el gobierno ha cumplido en cuestión de gestión política, desde una posición 

académica especuladora, más bien mostrar las debilidades que han impedido el avance 
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hacia el utópico posdesarrollo planteado en el PNBV, propuesta, que acomodada a la 

coyuntura de los últimos tiempos se ha mostrado como alternativa ante la inevitable 

actitud dominante del hombre sobre la naturaleza y del sistema sobre el hombre. En este 

contexto el capitalismo también ha utilizado este discurso, amoldado a sus intereses para 

volver la mirada sobre la reconstrucción de la naturaleza, pero bajo principios ecológicos.  

1.6.3. Relación ética 

En la actualidad el debate sobre la ecología se presenta como novedoso. Moderno modelo 

cuya apología centra su mirada sobre la bondad de la naturaleza, que se traduce en el 

amaestramiento Universal. Por consiguiente, no se debe confundir este “teatro ecológico” 

como lo nombra Eco (2012) con la realidad. Dado que la industria de la diversión logra 

darle una apariencia verdadera al mito de la inmortalidad con el discurso ecológico, a 

través del juego de las imitaciones y copias.  

Aquí hay que aclarar que la afirmación que hace el Umberto Eco respecto al debate de la 

ecología es una crítica a los medios de comunicación. Porque, visto a profundidad éste es 

un problema epistemológico que pone en cuestionamiento la realidad mundial donde se 

gestan complejidades que llevan a pensar cómo entender que la paz y los acuerdos estén 

directamente relacionados con la naturaleza y las acciones que está tomando el hombre 

sobre ella. 

No se trata de aproximarse al tema de la naturaleza y sus derechos desde una posición 

superficial ignorando sus complejidades. Tiene que ver con la comprensión espiritual del 

lugar donde habitamos, el cual está demostrando que los efectos de la acción del hombre 

pueden tornarse en desastres. El primer paso en este proceso es destruir el mito de que los 

seres humanos son superiores a la naturaleza y por lo tanto ejercen poder sobre ella.  

Hay que tomar conciencia, retornar (no en un sentido de retroceso) a los mitos 

tradicionales para la construcción de nuevos significantes donde el sujeto recupere 

aquello que la técnica transformó u omitió. Dejando de lado la importante interrelación 

del sujeto con lo otro, en este caso el entorno, la naturaleza.  

1.7. Discurso de los medios y del gobierno sobre el Buen Vivir 

En este debate adquiere vital importancia el regreso del Estado como entidad reguladora, 

así como los medios de comunicación quienes no solo se convierten en acérrimos 
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opositores. Representan además una autoridad al servicio de poderes de coacción y en el 

peor de los casos con propios intereses. 

Umberto Eco (2012) recalca sobre la importancia de la construcción del enemigo, y es 

precisamente a partir de este postulado que los medios de comunicación masiva se 

presentan como los principales entes de oposición al proyecto político analizado. Pero 

principalmente los individuos que trabajan en estas instituciones, los periodistas por ser 

los multiplicadores de criterios, discursos e imaginarios. 

No es noticia señalar las constantes denuncias que hace el presidente Rafael Correa contra 

los periodistas en las cadenas sabatinas y la contestación de estos en los medios para los 

cuales trabajan. Sin embargo sorprende observar cómo de lado y lado se mantiene una 

actitud desesperada por la posesión de la verdad. Pero este no es el tema que aquí se quiere 

tratar, ya se hablará al respecto cuando se tope el ejercicio de la profesión. Lo que se 

intenta esbozar en este apartado son los discursos que emanan de los polos respecto al 

Plan Nacional del Buen Vivir para percibir cuál es la comprensión de cada uno alrededor 

de este tema.  

El tratamiento semántico que el gobierno le da al Plan Nacional del Buen Vivir se da 

mediante la promoción de una filosofía de vida a partir de la cual se pueda alcanzar 

igualdad, equidad y solidaridad respetando las diversidades en armonía con los 

semejantes y la naturaleza. Así se presenta textualmente el discurso del gobierno, en spot 

publicitarios, talleres en comunidades, aulas virtuales, y especialmente en los discursos 

dictados en las cadenas sabatinas. Se enfatiza constantemente en el ejercicio de las 

libertades a través de la justicia para todos, en comunidad. Mediante la planificación ya 

que: “En esta promesa para la Revolución Ciudadana no existen improvisaciones, más 

bien una planificación.” (Senplades, 2014) 

De igual manera se enfatiza constantemente en la acción del Estado como un ente 

generalizador y no para las individualidades.  Para lo cual propone la construcción de un 

lenguaje revolucionario proveniente de lo que Barthes denomina lenguaje acrático o 

sociolecto acrático, en oposición al sociolecto encrático.  

Dado que los sociolectos no pueden encontrarse en el exterior del lenguaje no es posible 

tampoco establecer una igualdad entre todas las hablas sociales dentro de un vago corpus 

indiferenciado sin una evaluación política fundadora. Lo que conlleva a distinguir dos 
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grupos de sociolectos: “los discursos de dentro del poder (a la sombra del poder) y los 

discursos de fuera del poder (o sin poder, o incluso dentro del no poder)” (Barthes, El 

susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura, 1987, pág. 128). 

Lo antes mencionado hace referencia a las multiculturalidades donde pese a la existencia 

de un poder dominante, reconfiguran la escena política y constituyen el enfoque, en 

sociedad globalizada, del debate. De modo que hay una constante búsqueda por parte de 

la esfera mediática por instituir una organización que incita la acción de la audiencia sobre 

el control de los mensajes. No obstante, se presentan constantemente múltiples 

posibilidades de interpretación.  

En sus mensajes, el gobierno reta a la sociedad a confirmar la información que les es dada 

por los medios de comunicación. Formula una mediación que interviene entre el poder y 

el lenguaje, no es de orden político sino de orden cultural. Además, está estrechamente 

vinculado con el ejercicio de la profesión porque retoma el debate sobre el papel de los 

medios. Ya que, como reitera Eco: “hoy un país pertenece a quien controla los medios de 

comunicación” (Eco, 2012, pág. 177). 

1.8. Papel de la profesión periodística en la construcción de discursos 

Sin duda los medios de comunicación son considerados como el cuarto poder y como tal, 

sobre todo en sus relaciones con el mundo político, intenta controlar los otros poderes 

tradicionales (Eco, Cinco escritos morales, 2006). Pues, es tarea de los medios educar a 

la comunidad para la comprensión de la dinámica en que se mueve el mundo. Por ende la 

razón social de un medio de comunicación la construyen los periodistas, en quienes la 

sociedad deposita la confianza y responsabilidad de la información veraz y oportuna. 

Para llegar a ser periodista hay que tener una gran capacidad para ver la realidad, leerla 

dependiendo el contexto en que se presente, pero sobre todo tener la capacidad para crear 

una alianza entre la imaginación (utilizando nuevas narrativas, por ejemplo) y el poder. 

Hay que tener la avidez por saber lo que está pasando, en el área específica que maneja 

el periodista, o por lo menos ser, entre comillas, especialista de algo desde una mirada 

global de la realidad. En otras palabras, trabajar a la par con las nuevas tecnologías, redes 

de información y comunicación. 
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La prensa, se repliega en un lenguaje al alcance de esa entidad másica, como lo denomina 

el periodista Pena de Oliveira (2009), que hoy se llama “la gente” y  se ajusta a la 

temporalidad que le exige el sistema en pro de alcanzar los objetivos de consumo. Los 

media, dependen de los inversores publicitarios, pero también de los consumidores que 

gracias a las nuevas tecnologías acceden cada vez a la información de manera inmediata 

y glocalizada. Considera por lo tanto, que la gente habla sólo con frases hechas, así pues 

evitan el esfuerzo de acudir a distintos lenguajes y los generalizan. 

De ahí que los medios de comunicación y especialmente los periodistas se han constituido 

en reproductores de mensajes que cada vez más, se incorporan a los criterios editoriales 

y al manejo de la información de forma descontextualizada. Lo que lleva también al tema 

de la reproducción hiperrealista  donde una vez más lo falso parece verdadero (Eco, 

2006).  

Se han convertido en una industria de la información que no toma en consideración lo 

que Germán Rey denomina Las piezas del reloj, para explicar cómo en el ejercicio de la 

profesión es importante la concordancia en el funcionamiento de las piezas de este 

mecanismo para que no se conviertan en problemas periodísticos el manejo de las fuentes 

y la filtración de la información dado que trabajan en función de intereses comerciales. 

Cuando este aparato no funciona bien puede suceder que se dé un mimetismo de la 

realidad con la ficción. Lo que sucede cuando se montan las noticias o se exageran los 

hechos reales para transformarlos en noticias atractivas (Rey, 2002).  

La naturaleza del ejercicio periodístico, según Pena de Oliveira (2009), radica en el miedo 

al desconocimiento y la obsesión por dominar la naturaleza, es decir, ordenar el mundo y 

dominar el caos. Representa además una profesión que no puede quedar fuera de la 

responsabilidad social dado que el trabajo periodístico personifica la construcción social 

de la realidad. 

Es por esta razón que se pone en constante debate no sólo el papel de los medios de 

comunicación en la construcción de sentidos, sino también y en mayor medida el ejercicio 

periodístico. Es este el encargado de democratizar la información y así permitir que la 

ciudadanía contribuya al debate público. El periodista le debe lealtad a la sociedad más 

que al medio.  
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Si bien es cierto que es imposible desvincularse de la línea editorial, el periodista Pena de 

Oliveira delinea algunos elementos que se puede utilizar para contribuir al ejercicio de 

las libertades: la utilización de instrumentos tecnológicos es una herramienta que puede 

aproximar al periodista a la información primaria. Otra alternativa está en el periodismo 

comunitario que nace de un pacto entre los individuos y está alineado con el proyecto de 

la comunicación participativa y su puesta en práctica para el desarrollo. Pero sobre todo 

el principal elemento que debe tener a la mano el periodista es la ética y lealtad con los 

principios sociales, para la construcción de una sociedad digna y democrática.  

En este capítulo se ha revisado todo lo que respecta a la comunicación, los lenguajes, 

códigos y construcciones discursivas que dominan el imaginario social y son el principal 

motivo por el cual el planteamiento del “Buen Vivir” como filosofía de vida no se ha 

encaminado desde el discurso de la cotidianidad. En el siguiente capítulo se va a 

desarrollar el debate alrededor del Buen Vivir desde la comprensión del mundo de la vida 

como herramienta discursiva que sustenta la edificación de un tercer discurso para 

socializar el PNBV de manera amigable. 

  



 

41 

 

CAPÍTULO II 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

 

“La educación no es la simple adquisición de conocimientos, ni coleccionar y correlacionar 

datos, sino ver el significado de la vida como un todo. Pero el todo no se puede entender desde 

un solo punto de vista, que es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones organizadas y 

los partidos autoritarios.” 

  

Jiddu Krishnamurti 

 

La situación del mundo actual esboza un duro panorama. Nos encontramos frente a un 

sistema que aporrea las esperanzas de la mayoría mientras intenta rescatar de la crisis a 

la población restante que logra mantenerse gracias a la visión totalizante de las culturas y 

la explotación excesiva de los recursos naturales. Por lo tanto se hace necesario 

reflexionar sobre la vida, qué es y cómo se construye el “buen vivir”, que es de lo que 

tratará este capítulo mediante la metodología propuesta en el cuadro: 

ETAPA TÉCNICA HERRAMIENTA 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

Lectura comunicacional de la 

realidad compleja, mediante la 

utilización del lenguaje para la 

creación de discursos 

dominantes.  

Reinterpretación y 

construcción con el lenguaje, 

de un tercer discurso para 

colectivizar el PNBV.  

Diálogo conjunto de saberes 

provenientes de 

aproximaciones 

epistemológicas positivistas, 

estructuralistas, críticas y del 

interaccionismo simbólico a 

favor de la mediación entre el 

lenguaje técnico del PNBV y 

el lenguaje de uso cotidiano. 

Lectura de la realidad 

ecuatoriana 

Lectura del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017 

Revisión bibliográfica, 

videográfica, linkográfica 

Internet 
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EXPLORATORIA Registro de información: 

Identificación de actores 

relevantes 

Propuestas generadas  

Lectura de la realidad mundial 

y local 

Entrevistas a profundidad 

Revisión bibliográfica. 

Internet 

Solicitud de información 

por escrito  

Entrevistas box populi   

EVALUACIÓN Categorizar el material 

investigado 

Fichas bibliográficas 

Resúmenes 

Proceso de producción 

audio-visual (guiones) 

PROCESAMIENTO Análisis e interpretación de la 

información. 

Simplificar los resultados 

y elaboración de producto 

comunicacional (guiones) 

 

Elaboración: Verónica Garzón 

 

2.1. Discurso del Buen Vivir 

Suena redundante y a veces vicioso reiterar cómo el presente modelo de desarrollo 

capitalista agudiza la destrucción ecológica creando situaciones graves para los 

ecosistemas y la vida en sí. No obstante, se trata de problemas que la humanidad se ha 

planteado históricamente pero hoy la cuestión toma nuevas dimensiones, pues el 

paradigma occidental impuesto ya no da para más.  

El sistema ha sobrepasado los límites de la vida. Estamos insertos en un supermercado de 

estilos de vida donde se desarrolla una moral sin obligación ni sanción. Existen ahora más 

elecciones que obligaciones. De tal manera, Houtart, plantea la gran pregunta de “hasta 

qué punto el neoliberalismo está llevando a la humanidad a condiciones de imposibilidad 

de reorganización de la vida” (Houtart, 2013, pág. 21). 

Esto se debe en gran parte a la concepción moderna de la sociedad como una totalidad 

donde el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento 

humano en una comunidad, entran en crisis ante la falta de alternativas. Coartando la 

apertura para la interculturalidad y por lo tanto para la dialéctica de la alteridad 

mencionada por Josef Estermann20 (2008), que refiere una doble liberación: 

En el reconocimiento de la otra y el otro –incluyendo la naturaleza-, se libera de su 

marginalidad y exclusión, pero a la vez me libero de la pretensión sobrehumana de 

                                                             
20 Filósofo y teólogo suizo conocido por sus estudios en el campo de la interculturalidad, de las teologías y 

filosofías indígenas de Abya Yala (América Latina) y de la cosmovisión andina. 
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poseer la verdad absoluta y los medios como para establecer un paraíso terrenal. (…) 

No se fomenta el derrumbe de la civilización occidental, sino la pone “en su sitio”, la 

considera como un paradigma civilizatorio muy valioso y rico, pero de ningún modo 

como el único, ni como el superior.21 

2.1.1. Interculturalidad, diálogo multicultural en el Buen Vivir 

Este ejercicio intercultural Estermann lo esboza como una “relacionalidad”, una red de 

relaciones y articulaciones con un interlocutor que también actúa como agente. Así, de 

acuerdo a lo que plantea Foucault se muestra las opacidades y silencios producidos por la 

ciencia moderna, dando espacio a otras formas de conocer antes marginadas, suprimidas 

y desacreditadas por la ciencia moderna. 

A partir de estos planteamientos el mundo vuelve la mirada hacia Latinoamérica, no solo 

al reconocimiento de sus culturas y saberes ancestrales. Además se presta vital 

importancia al conocimiento que aquí se gesta como alternativa al modelo impuesto. La 

visión desarrollista del siglo XX constituye el eje a partir del cual los gobiernos de Bolivia 

y Ecuador, principalmente, reestructuran sus políticas de Estado retomando el ideal de los 

pueblos ancestrales: Suma Qamaña (Vivir Bien) o Sumak Kawsay (Buen Vivir). 

El problema, concuerda Houtart con Estermann y Boaventura de Sousa22, radica en la 

incertidumbre que invade todo el panorama y relativiza la imagen de lo real, así como el 

pensamiento. Dado que la modernidad presenta un exceso de expectativas, consecuencia 

de las promesas de la teoría crítica que se convirtieron en problemas. De ahí que hay que 

enfrentar los desafíos de la construcción de una teoría crítica post-moderna. 

El propósito de esta teoría debe ser ir más allá de lo descriptivo, hacia un análisis 

adecuado de la situación para posibilitar el entendimiento, partiendo de los fundamentos 

de la vida colectiva en la tierra. La idea es alcanzar una producción, reproducción y 

mejoramiento de la vida lo cual se construye a través de la crítica del propio 

conocimiento. Como dice Boaventura de Sousa Santos: "conocer es reconocer y progresar 

en el sentido de elevar al otro de la condición de objeto a sujeto” (Sousa Santos, Crítica 

de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia, 2003). 

                                                             
21 ESTERMANN, J. (2008). Si el Sur fuera el Norte. Chakanas interculturales entre Andes y Occidente. 

Quito: Abya-Yala. Págs. 10, 11. 
22  Sociólogo portugués destacado por sus estudios en sociología de las Emergencias, que pretenden 

valorizar la variedad en gamas de experiencias humanas, contraponiéndose a una "Sociología de las 

Ausencias" o sociología convencional, responsable del desperdicio de la experiencia. (Sousa Santos, Crítica 

de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia, 2003) 
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Este entendimiento solo se hace posible mediante un diálogo  multicultural y diverso que 

no desprecie experiencias ni conoceres distintos. En la modernidad, la teoría crítica23 se 

instituyó como la única que podía resolver los conflictos sociales, con el paso del tiempo 

cuando ésta no alcanzó tal nivel entró en crisis. No obstante, ya había bloqueado, ignorado 

y silenciado a las otras ciencias y experiencias por ser diferentes, conduciendo así a su 

indiferencia. 

De modo que para avanzar, es preciso proponer alternativas a corto, mediano y largo 

plazo estando conscientes que las circunstancias pueden ir variando. Pero asumiendo 

conscientemente que, cualquiera sea la solución alternativa no puede pasar por las 

relaciones sociales capitalistas. Esto significa para John Holloway24, sociólogo y filósofo 

del marxismo autónomo, que hay que apuntar hacia la emancipación y autonomía de la 

sociedad civil, pasando del “poder sobre” al “poder de”. 

Proceso que amerita también, repensar y reflexionar sobre el papel de la ética. Otro 

concepto desgastado y destruido en la sociedad actual debido a las constantes 

contradicciones que se presentan en el sistema. Se ha empobrecido la confianza que se 

tenía a los grandes discursos que sostenían la modernidad. Probablemente suene 

apocalíptico pero nos encontramos en un paraje donde la cuestión adquiere nuevas 

dimensiones, se vuelve imperioso consensuar un entendimiento con nuevos objetivos 

compartidos por individuos de varios medios y movimientos sociales. (Houtart, 2013) 

2.1.2. Construcción del discurso en la realidad compleja desde el concepto de 

incertidumbre 

El primer paso está en comprender la naturaleza ya no como un sistema estrictamente 

organizado con verdades acabadas. La realidad presenta multiplicidad de entornos, 

saberes, relaciones,  circunstancias y contextos que hoy en día conviven en un 

desconcierto que está en constante reconstrucción. Se considera importante el punto de 

vista que Edgar Morín25 tiene de la incertidumbre. Su visión se articula alrededor de un 

tetragrama: “orden, desorden, interacción, organización”, que él lo llama el paradigma de 

                                                             
23 La teoría crítica apareció después de la Primera Guerra Mundial con un grupo de intelectuales quienes 

conforman el Instituto de Investigación Social afiliado a la Universidad de Francfort. El proyecto 

consistía en unir a autores Marx y Freud para analizar la economía capitalista y la historia del movimiento 

obrero. 
24 Citado por: (Houtart, 2013, pág. 72) 
25 Citado por Houtart: (Houtart, 2013, págs. 14-16) 
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la auto-eco-re-organización. Es decir un feed-back dialéctico que es rotativo y se realiza 

dentro de contradicciones y perplejidades. 

La vida continúa pero cambia, evoluciona, por ello de acuerdo a este paradigma la teoría 

científica debe ser “biodegradable”, significa que no puede ser considerada como una 

certeza eterna. Rompe con la concepción homogénea y lineal del devenir histórico y 

afirma la pluralidad de las instancias epistemológicas. A esta noción Morín la denominó 

el pensamiento complejo, cuyos postulados se asientan sobre el reconocimiento de los 

límites de la elementariedad26, la importancia de la temporalidad, multidimensionalidad 

y lo transdisciplinario. Afirmando que la incertidumbre no representa ausencia de 

paradigmas ni de referencias. 

En otras palabras, el Pensamiento Complejo de Morín junto a la Teoría de la Traducción 

de Sousa Santos, el Bricolaje de Levi Straus retomado por Houtart, la Dialéctica de la 

alteridad de Estermann  y la Teoría de la acción comunicativa de Habermas, concuerdan 

en la ausencia de un principio único lo que hace necesaria la interpretación de los textos. 

Cada comunidad es un texto y cada cultura contiene pluralidad de textos. Históricamente 

estos discursos han sido ignorados o explicados desde la ciencia moderna. 

El planteamiento de estos autores conjetura hacia una hermenéutica que visibilice las 

luchas y experiencias cotidianas en una fluidez de conceptos sin abandonar la idea de un 

paradigma. Es importante dilucidar cómo pensamos acerca de nosotros y nuestra historia 

porque a partir de ello nuestras decisiones y acciones determinan la realidad.  

2.2. Diálogo de saberes  

¿Pero, cómo comprender otros saberes y culturas si hemos sido educados bajo principios 

racionalistas occidentales? ¿De qué manera retomamos la filosofía andina en que se basa 

el PNBV, sin caer en pretensiones de afán indigenista ni caer en el retorno nostálgico a la 

época pasada del mundo andino? 

Primeramente hay que hacer una aclaración. El Plan Nacional del Buen Vivir se sustenta 

en la concepción filosófica de los pueblos ancestrales andino-amazónicos ya que éstos 

han sido los principales actores que han hecho posible la constitución de un nuevo 

                                                             
26 Entiéndase por elementariedad la transformación activa de un contenido a formas más elementales para 

el entendimiento. Por ejemplo, en el aula de clase la profesora debe utilizar formas elementales para hacerse 

entender por sus alumnos en el área de las ciencias duras particularmente. 
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régimen, de un gobierno cuya prioridad fueron las minorías ignoradas y excluidas. 

Además aportan al debate desde otras epistemologías y cosmovisiones. Cabe destacar 

aquí por ejemplo el caso de Inglaterra que es un país con gran cantidad de grupos étnicos 

en el cual también se piensa en una “vida buena” pero a partir de un sentido de comunidad 

donde conviven distintas culturas que constituyen culturas de comunidades distintas y 

cohesionadas. (Hall, 2013) 

Ahora bien, dilucidado lo anterior podemos contestar las interrogantes antes planteadas. 

Para comenzar la filosofía occidental entendida como hermenéutica de textos filosóficos 

(historia de la filosofía) es posible como indica Estermann a partir de la interpretación 

textual. Aquí radica la disyuntiva, dado que la filosofía andina era ágrafa. Lo que supone 

dificultad para interpretar la lectura de textos andinos. No obstante, eso no quiere decir 

que no posea un universo simbólico. 

Estermann explica como la filosofía intercultural interpreta la importancia textual (o hasta 

su exclusividad) despreciando formas semiológicas no-lingüísticas y expone la 

posibilidad de interpretación conceptual de la experiencia vivencial que a su vez tiene 

como fuente directa la vida en circunstancialidad física, social y psíquica del ser humano. 

Adicionalmente hay indicios de que la cultura andina no era del todo ágrafa, poseía un 

sistema grafológico muy sofisticado y altamente codificado27.  

Se puede concluir por lo tanto que para establecer un diálogo entre distintos saberes hay 

que ir un paso adelante. No limitarse simplemente a interpretar códigos conocidos, dar 

apertura a la expresión de otros códigos, para comprenderlos y compartir experiencias. 

Esto hace que la experiencia concreta del pueblo andino, vivida dentro de ciertos 

parámetros espacio-temporales, sirvan de material para la construcción de un saber 

olvidado u oculto. (Estermann, 1998) 

Por otro lado, las manifestaciones lingüísticas de la vivencia andina, es decir la tradición 

oral, expresada en cuentos, historias, adivinanzas, cantos, dichos y fórmulas, constituyen 

un elemento importante cuyos presupuestos sirven para el enriquecimiento mutuo al 

momento de pretender un acercamiento. De esta manera el sumak Kawsay o vida plena, 

                                                             
27 Por citar brevemente un par de ejemplos: los khipu cuerdas de diferentes tamaños con múltiples nudos 

utilizadas para comunicarse; tokapu símbolos e idiogramas simétricamente ordenados en el ropaje de 

nobles; qero vasos de madera o arcilla decorados con inscripciones y pinturas.  
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expresa en la Constitución varios presupuestos que convergen en alcanzar una armonía 

con la comunidad y con el cosmos. 

Ahora bien, hay que estar conscientes que la sociedad actual vive en una constante 

incertidumbre causante a su vez de la inseguridad del individuo, lo que Jean Baudrillard 

denominó la desubstancialización moderna. Esta sociedad fragmentada por el dominio 

de la producción y del consumo se evidencia en la multiplicación de eventos 

indeterminados, desconectados e incoherentes promotores del reforzamiento de la 

conformidad y resignación. 

2.3. Mundo de la vida 

Aquí nos vamos a detener para explicar por qué se considera importante tomar como 

referente la concepción de los autores mencionados anteriormente en la construcción de 

un proyecto alternativo al desarrollo que tiene como fundamento la recuperación la vida 

antes que del mercado. El PNBV está delineado como una aspiración de todos y de todas, 

por tal motivo no puede estar supeditado a los grandes metarrelatos de las ciencias.   

Debe cumplir con su meta emancipadora del poder racionalizador-tecno científico 

impuesto, como la única opción para el desarrollo. Esto solo se convierte en una 

posibilidad cuando no solo se plantean nuevos métodos de razonamiento, sino que se 

lleva a la práctica el diálogo de saberes, para de esta manera mostrar que sí es posible 

otras formas de aprehender la realidad. 

En este punto nos encontramos con una gran dificultad. Históricamente las imágenes del 

mundo que tenemos para la construcción del mundo de la vida nos han sido dadas por 

occidente. Además, las clases dominantes se desinteresan del consenso porque de esta 

manera es más cómodo legitimar su poder. Se vuelve imperioso, por lo tanto, acudir a la 

cotidianidad que es el único lugar donde subyacen la cultura, la subjetividad e 

intersubjetividad de los individuos en función de una conciencia colectiva. Posar la 

atención sobre nuevos métodos de razonamiento y otras maneras de aprehender lo real. 

El mundo de la vida, término creado por Edmund Husserl, entendido en su totalidad como 

mundo natural y social, es el escenario que pone límites a la acción del hombre y su 

relación para hacer realidad sus objetivos. De acuerdo con esto, éste no solo actúa y opera 

dentro del mundo de la vida sino también sobre él.  
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De tal manera  el centro del horizonte del mundo de la vida para Husserl está en la vida 

consciente de un ego trascendental, es decir en el antropocentrismo. Más adelante será 

Habermas quien defina como céntrico en el mundo de la vida al alter-ego o a la relación 

comunicativa entre dos o más participantes que a su vez hace posible la construcción del 

mundo de la vida objetivo. En consecuencia, se trazará en esta parte, el concepto teórico 

comunicativo del mundo de la vida a partir de los estudios realizados por Jürgen 

Habermas respecto a esta categoría filosófica. 

2.3.1. Mundo de la vida de Habermas 

Partiremos entonces desde la concepción de las imágenes del mundo que no son otra cosa 

que la traslación de nuestra concepción y autocomprensión del mundo a conceptos cuya 

interpretación va dirigida en pos de la verdad. Distinto de la cosmovisión que representa 

un proceso de la comprensión de la totalidad en el mundo. Hacemos estas acotaciones 

para aclarar que el mundo del mundo de la vida es distinto al de las imágenes del mundo. 

Así pues, las autointerpretaciones de un ethos específico pierden validez en la pluralidad 

conceptual de la época actual. Por esta razón, indica Habermas, la filosofía debe 

distanciarse de la producción fundamentalista de imágenes del mundo para evitar caer en 

una forma de conocimiento deficitaria. Dicho en otras palabras, lo que se conoce de 

manera intuitiva, solo puede hacerse explícito cuando se lo describe, pero al hacerlo se 

descompone el modo de realización de lo conocido. Únicamente las ilocusiones forman 

parte de la excepción ya que expresan el modo de realización de lo vivido, de las 

relaciones interpersonales y de las convicciones de los individuos.  

2.3.1.1. Mundo de la vida cotidiano 

En el primer caso se hace referencia al mundo social en el cual los conceptos de lo 

existente están establecidos por una convención consensuada. Mientras que en el segundo 

la percepción que tenemos del mundo viene dada por nuestra propia abstracción, 

hablamos de la intersubjetividad, es decir del mundo cotidiano. No contiene solamente 

los elementos prácticos del ámbito familiar sino también los elementos que percibimos 

en el entorno cultural. Acuña la imagen que nos hacemos del mundo objetivo. 
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2.3.1.2. Mundo de la vida objetivo 

El mundo de la vida por su parte, como componente del mundo objetivo goza de una 

primacía en el conocimiento del ser frente a la consciencia de cada individuo por 

separado. Su concepción queda objetivada por la contradicción de cogniciones diversas 

y resoluciones empíricas, atribuyendo al mundo objetivo el ser la totalidad de los objetos 

o referentes existentes independientemente de su descripción, de los cuales pueden 

enunciarse los hechos. 

Habermas define tres acontecimientos decisivos que condujeron a perspectivas ampliadas 

de la imagen del mundo. a) Desde el pensamiento mítico hasta alcanzar una perspectiva 

del mundo en su totalidad; b) la imagen del mundo teocéntrica con la cosmología, 

conduciendo a una polarización entre ciencia y creencia; c) la emancipación del 

conocimiento universal de las ciencias naturales con respecto de la metafísica o estudio 

del ser y sus propiedades. Lo que destruye la base común entre cosmología y ética, es 

decir entre ciencia y creencia. (Habermas, Mundo de la vida, política y religión, 2015)  

Este desplazamiento de las constelaciones conceptuales abre representaciones a partir de 

las cuales el mundo llega a verse como una totalidad objetiva. Pero ¿cómo se produce 

este desplazamiento en el mundo de la vida, mundo objetivo y mundo cotidiano? Ocurre 

con una irrupción cognitiva que constituye el modelo cronológico de un orden ideológico 

de las edades del mundo.  

2.3.1.3. Orden ideológico de las edades del mundo 

La era axial, concepto acuñado por Karl Jaspers, para definir el período (800 A. C. – 200 

A. C.) durante el cual aparecieron similares líneas de pensamiento en tres regiones: China, 

India y Occidente, las que a su vez, representan la totalidad del mundo pensado 

teológicamente. Igualmente mantiene caracteres pertenecientes al mundo de la vida de 

nuestro trato cotidiano con los seres humanos, animales, plantas y la naturaleza.  

Adicionalmente, constituye el punto de partida para la creación de nuevas imágenes 

dualistas, preceptos del modo práctico de vivir y la descripción de la historia sagrada que 

confluyen en la aparición de verdades religiosas y metafísicas. Modelos políticamente 

decisivos sobre la manera de vivir.  
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Totalmente opuesta a las denominadas imágenes míticas del mundo que están 

estructuradas por la conciencia práctica, de tal modo que la distinción entre mundo de la 

vida y mundo objetivo se desvanece en las imágenes del mundo de las antiguas 

sociedades. El mito siempre permaneció estrechamente ligado con las prácticas 

cotidianas, sin alcanzar la autonomía de una imagen teórica del mundo. Más bien se 

articulan en la era axial con conceptos filosóficos y teológicos de un mundo que lo abarca 

todo. (Habermas, Mundo de la vida, política y religión, 2015)  

Pero más adelante con el impulso hacia la comprensión secular y científica, la 

constelación conceptual se transforma nuevamente. Pasa a un modelo cuyo concepto 

mecanicista de la naturaleza conlleva hacia una conciencia del deber. Los fragmentos del 

mundo cotidiano se vuelven problemáticos en la medida que constituyen hechos sin 

valoración individual, así al ser cohesionados representan al mundo objetivo impuesto 

por la teoría epistemológica.  

Esta etapa del mundo objetivo requiere de la comunicación lingüística, obliga a los 

individuos a una toma de posición autónoma. Es decir, la interacción de una relación 

intencionada con el mundo. La aceptación de perspectivas, utilización de un lenguaje 

diferenciado propositivo, la acción instrumental y la cooperación, que hacen posibles los 

procesos de aprendizaje de una inteligencia socializada. (Habermas, Mundo de la vida, 

política y religión, 2015) 

2.3.1.4. Acción instrumental 

En otras palabras estamos hablando de un proceso en el cual la conciencia empírica es 

unificada como principio único de la realidad y apartada de la diversidad y contingencia 

de lenguajes, culturas y sociedades. Toda construcción de realidad está mediada por una 

interacción social en el marco de la socialización. Sin embargo en la racionalización esta 

interacción se convierte en una acción instrumental, es decir orientada a fines, no al 

entendimiento, justificada como un marco institucional funcionalmente necesario. 

Lo que conduce a una dominación de la naturaleza, proporcionando además conceptos 

puros, que sirven de instrumentos para una dominación cada vez más efectiva del hombre 

sobre el hombre a través de la dominación de la naturaleza. Dominación que se perpetúa 

y amplía según Habermas, no sólo por medio de la tecnología, sino como tecnología. 
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Este es el marco trascendental en el que la naturaleza se convierte en objeto. Advierte la 

necesidad de una propuesta en pos del retorno hacia el mundo de la vida cotidiana, donde 

afirma Schutz incluye no solo la naturaleza experimentada por el individuo, sino también 

el mundo social y por lo tanto el mundo cultural. (Schutz & Luckmann, 2001) 

2.3.1.5. Acción comunicativa 

Esto se hace posible mediante la acción comunicativa trazada por Habermas, con la cual 

se puede construir un yo diferente del otro y edificar la realidad objetiva, subjetivamente 

significativa. Pues contribuye con los procesos de recepción y reproducción cultural, 

integración social y desarrollo de la personalidad e identidad personal.  

Al nivel de una intersubjetividad todavía imperfecta podemos suponer subjetividad a 

los animales, a las plantas e incluso a las piedras, y comunicar con la naturaleza, en 

lugar de limitarnos a trabajarla cortando la comunicación. (…) la idea de la 

subjetividad de la naturaleza, todavía encadenada, no podrá ser liberada hasta que la 

comunicación de los hombres entre sí no se vea libre de dominio.28 

Dicha estructura alternativa (la interacción simbólicamente mediada) no hace referencia 

a una nueva técnica, mucho menos una nueva ciencia. Por el contrario, se la debe 

considerar como una opción diferente, orientada a desestructurar los sistemas de acción 

racional que constituyen una forma de vida, una “totalidad histórica” de un mundo de la 

vida. (Habermas, Ciencia y técnica como "ideología", 1992) 

La acción comunicativa se fundamenta en cualquier acción que esté orientada al 

entendimiento; haber comprendido lo dicho, no tanto como en el de estar de acuerdo con 

lo dicho. Actúa sobre las funciones del lenguaje e influye sobre los tres mundos (material, 

objetivo-colectivo e intersubjetivo). De tal modo, las normas sociales vienen reguladas 

por sanciones. Su sentido se objetiva en la comunicación lingüística cotidiana. La validez 

de estas normas se funda en la intersubjetividad del acuerdo sobre intenciones y viene 

afianzada por el reconocimiento general de obligaciones.  

En tanto que la acción instrumental, explica Habermas, depende de la validez de 

enunciados empíricamente verdaderos o analíticamente correctos. El aprendizaje de las 

reglas de la acción racional proporciona de la disciplina que representan las habilidades, 

la internalización de normas de comportamiento, dota de la disciplina que representan las 

estructuras de personalidad. Las habilidades capacitan para resolver problemas y las 

                                                             
28 HABERMAS, J. (1992). Ciencia y Técnica como "Ideología". Madrid: Tecnos. Pág. 63. 
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motivaciones permiten practicar la conformidad con las normas. (Habermas, Ciencia y 

técnica como "ideología", 1992, pág. 69) 

Las acciones que están determinadas por el marco institucional están orientadas a la 

organización colectiva para la conservación de la especie, institucionalización del 

aprendizaje y canalización de tendencias que resultan disfuncionales a la conservación 

comunitaria de la sociedad. Mientras que la acción racional, responde a modelos de reglas 

técnicas y a estrategias esperadas por medio de la institucionalización técnica. 

2.4. Marco institucional y Plan Nacional del Buen Vivir 

Explicado lo anterior presentamos a continuación un diagrama que recoge estas 

determinaciones pero adaptadas a los doce objetivos propuestos en el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017. El cuadro muestra dos tipos de acción el marco institucional que 

se compone de normas que dirigen las  interacciones lingüísticamente mediadas y el 

sistema de acción racional con respecto a fines. 

La idea del marco institucional, propuesto por Habermas, se resume por lo tanto, en crear 

un tercer discurso a partir de una conexión interna entre las estructuras del mundo de la 

vida y la imagen lingüística del mundo (Habermas, Ciencia y técnica como "ideología", 

1992).  

Sistemas de 

acción racional 

con respecto a 

fines 

(instrumental y 

estratégica) 

Marco institucional: interacción simbólicamente mediada 

OBJETIVO 1: 

Consolidar el 

estado 

democrático y la 

construcción del 

poder popular 

“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos” 

El amo de los Monos 

En el estado feudal de Chu un anciano sobrevivía manteniendo monos a su 

servicio.  La gente de Chu lo llamaban “ju gong” (amo de monos). 

Cada mañana, el anciano reunía a los monos en su patio, y ordenaba al más viejo 

a dirigir a los otros a las montañas para recoger frutos de los arbustos y árboles.  

Era la regla que cada mono tenía que dar una décima de su colección al anciano.  

Aquellos que no lo hicieran, recibían castigos por lo cual ninguno se quejaba. 

Un día, un pequeño mono le preguntó a los otros: ¿Sembró el anciano todos los 

árboles frutales y los arbustos?”  Los otros respondieron: “No, crecieron en la 

naturaleza.”  Entonces preguntó nuevamente: “¿No podemos tomar los frutos sin 

el permiso del anciano?”  Respondieron: “Sí, todos podemos.”  Continuó: 

“Entonces, ¿por qué dependemos del anciano y tenemos que servirlo?” 

Antes de que el mono pequeño pudiera terminar su oración, todos los monos de 

pronto vieron la luz y despertaron. Esa misma noche, cuando el anciano se 

durmió, derribaron las barricadas de la empalizada en la que estaban confinados.  

Tomaron los frutos que el anciano tenía almacenados, los llevaron con ellos al 

bosque, y nunca regresaron.  El anciano murió de hambre. 
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Yu-li-zi dice, “Algunos hombres en el mundo gobiernan a sus pueblos mediante 

trucos y no principios rectos.  ¿No se asemejan al amo de los monos?  No están 

conscientes de su estupidez.  Tan pronto como su gente vea la luz, sus trucos no 

les funcionarán.” 

OBJETIVO 2: 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial en la 

diversidad 

“Si los bueyes no están juntos, la yunta jala de lado” 

El equipo de fútbol 

En el valle del Chota al norte de Ecuador se realizaba un campeonato de fútbol 

interescolar para seleccionar a los mejores jugadores y llevarlos a prepararse para 

los equipos profesionales.  

En una ocasión el equipo de la Unidad Educativa Valle del Chota había quedado 

para la final. Esta escuela poseía dos grandes jugadores, ambos eran muy buenos 

amigos, hacían un excelente equipo. Sin embargo cuando sus padres se enteraron 

que uno de los jugadores sería seleccionado para jugar en ligas profesionales, 

enseguida incentivaron a sus hijos a competir entre ellos. 

Faltaban pocos días para la final del campeonato. A los dos niños les entristecía 

tener que competir para ser seleccionados, pero tampoco querían defraudar a sus 

padres. De tal manera el que era volante comenzó a prepararse, en ocasiones 

ocupando la posición de delantero de su compañero.  

Cuando llegó el día del partido, las estrellas del equipo, quienes habían dado a 

conocer a su humilde escuela, comenzaron jugando cada cual por su lado. Su 

equipo perdió en el campeonato. Ninguno fue seleccionado, sus padres al darse 

cuenta del gran error que cometieron al aconsejarles a sus hijos en jugar por sus 

intereses y no por el del equipo, se disculparon por hacerlos actuar contra los 

principios de la comunidad. 

OBJETIVO 3: 

Mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

“La felicidad generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, sino con 

pequeñas cosas que ocurren todos los días” 

Los tres hijos del rey 

Érase un rey que tenía tres hijos. Poseía además muchas riquezas y posesiones 

que se extendían a lo largo y ancho de su reino 

¿Para quién sería la herencia del trono? El padre sometió a sus hijos a una prueba. 

El reino sería para el que gobernase mejor la villa que sería entregada a cada uno 

de ellos  durante un periodo de cinco años. Al llegar el día de ver los resultados, 

cada uno de los tres hijos relató los acontecimientos de su mandato y cómo cada 

uno mejoró la vida de sus habitantes. 

El mayor había preparado militarmente a su gente para que se defendiera de los 

enemigos. Uno de los habitantes contó que habían luchado en una batalla dura y 

pese a las heridas obtenidas en combate, estaban preparados para la guerra. 

El segundo, había entrenado a sus habitantes para trabajar por la mañana y 

construir un gran castillo por las tardes, con ello tendrían una edificación que 

serviría de modelo para construir una ciudad en la villa.  

El tercero dijo: Yo no he tenido oportunidad de realizar ninguna gesta 

importante. Lo único interesante que se me ocurrió fue ayudar a la gente de mi 

villa con los sembríos, trabajar en comunidad para construir nuevas casas y 

practicar la solidaridad.  

Finalmente el rey preguntó a los habitantes de las tres villas cuál desearían que 

fuese su gobernante. Pese que todos estaban agradecidos con los gobernantes de 

cada villa, eligieron al tercero, no solo por el gran cariño que sus habitantes le 

habían tomado, sino porque nada se comparaba con una vida tranquila. 

OBJETIVO 4: 

Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades 

de la ciudadanía 

“Un hombre con buen talento, vale por ciento” 

Dos niños inteligentes 

Hubo una vez dos niños de una inteligencia y capacidad increíbles. Desde 

pequeños ambos se dieron cuenta de ello, y albergaban internamente el deseo de 

que en un futuro todos reconociesen su valía. 

Los dos, sin embargo, crecían de forma distinta. El primero utilizó toda su 

habilidad e inteligencia para desarrollar una carrera meteórica y mostrar a todos 

su superioridad: participaba y vencía en todo tipo de concursos, frecuentaba 

todas las personas y lugares importantes y era magnífico haciendo amigos entre 

la gente influyente.  

El segundo, no dejaba de sentir una gran responsabilidad. Hacía casi cualquier 

cosa mejor que quienes le rodeaban, y se sentía obligado a ayudarles, así que 
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apenas podía dedicar tiempo a sus sueños de grandeza. Así que era una persona 

querida y famosa, pero sólo en su pequeña comarca. 

Quiso el destino que una gran tragedia azotara aquel país, llenándolo de 

problemas y miseria. El primero nunca se había visto en una situación así, pero 

sus brillantes ideas se aplicaron con éxito en todo el país y consiguieron paliar 

un poco la situación. En cambio el segundo, acostumbrado a resolver todo tipo 

de problemas, consiguió que en su región apenas se notara aquella tragedia. Ante 

aquel ejemplo tan admirable, en todas partes adoptaron sus soluciones, y su fama 

de hombre bueno y sabio se extendió aún más que la del primero. 

El primero de los jóvenes de increíble inteligencia comprendió entonces que la 

mejor fama y sabiduría es la que nace de las propias cosas que hacemos en la 

vida, de su impacto en los demás y de la exigencia por superarnos cada día.  

OBJETIVO 5: 

Construir 

espacios de 

encuentro común 

y fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

entidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la 

interculturalidad 

“La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del 

universo” 

La mula Demetria 

Un hombre se perdió mientras manejaba a través del campo. Mientras intentaba 

leer en su mapa, accidentalmente cayó en una profunda cuneta y quedó atrapado 

en el lodo. Afortunadamente, había una granja cercana, por lo que el hombre 

caminó hacia ella para pedir ayuda.   

“Demetria puede sacar el auto de esa cuneta”, dijo el granjero, señalando hacia 

una vieja mula que estaba en el campo. El hombre miró hacia la mula y miró 

también al granjero. El hombre pensó que no tenía nada que perder. 

Los dos hombres, con Demetria, se dirigieron a la cuneta donde estaba el auto. 

El granjero enganchó el arnés de la mula al auto. Con un chasquido de las 

riendas, el hombre empezó a gritar: “Tira, Pedro! Jala, Juan! Vamos, Luis! 

Adelante, Demetria! Y la mula jaló y sacó al auto de la cuneta.   

El hombre quedó  sorprendido. Él agradeció al granjero, le dio varias palmadas 

a la mula y preguntó: “Porqué gritó todos esos nombres antes de gritarle a 

Demetria?” El granjero sonrió  y dijo, “Demetria es bastante ciega. Mientras ella 

se siente parte de un grupo, no le importa jalar de su arnés.” 

OBJETIVO 6: 

Consolidar la 

transformación 

de la justicia y 

fortalecer la 

seguridad 

integral en 

estricto respeto a 

los derechos 

humanos 

“Justicia es agravio cuando no la aplica el sabio” 

El Hombre y la Culebra 

Un hombre, con falsas promesas, capturó una culebra y la metió en un saco, 

condenándola a morir. 

—Ser bueno con los malos es estupidez —le musitó— ¡Símbolo de la ingratitud!  

—Si te juzgas leal, acepta que el símbolo de la ingratitud eres tú —alegó el 

reptil—, pues lo que llamas justicia se basa en tus conveniencias. Impresionado 

el hombre por la acusación, replicó: “Por derecho me corresponde decidir de tu 

vida, sin embargo someteré el juicio a un tercero.” 

Acto seguido, llamó a una vaca exponiéndole el caso, quien argumentó: 

—Para mí, el caso no ofrece dudas, pues la culebra tiene razón. Mi amo me cuidó 

mientras pude serle útil; ahora que soy vieja, me tiene atada y casi sin alimento. 

Inconforme, llamó a un buey, que advertido de la causa, apoyó a la culebra, 

fundamentando que él también había sido víctima de la ingratitud humana. 

Conteniendo la ira, el hombre acudió a un viejo árbol. Quien, puesto al corriente: 

—La culebra tiene razón. Recuerda que antes te brindaba sombra y frutos; ahora 

que estoy achacoso, mutilas mis ramas haciendo leña para tu chimenea, ingrato. 

—¡Basta! —rugió el hombre—, yo tengo la culpa de pedir consejo a imbéciles. 

¡No los necesito! Sin contener el mal humor estrelló a la culebra contra el muro. 

OBJETIVO 7: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental, 

territorial y 

global 

“Somos como la paja del cerro, que se arranca y vuelve a  crecer y de la paja 

del cerro cubriremos el mundo” Dolores Cacuango 

Los Apus 

Una ocasión un niño estaba jugando con su perro, se alejó del pequeño poblado 

adentrándose en el páramo espectral. Subió por un cerro forrado de pajas. En la 

cima encontró al Yachak de su comunidad, estaba sentado sobre sus talones, 

erguido, no parecía estar en este mundo porque pese a los ladridos del perro no 

se movió ni un centímetro. El niño era inquieto por naturaleza, pero nunca supo 

¿Por qué? intuyó que debía respetar ese espacio, de modo que se tumbó sobre 

las almohadillas y acariciando al perro contempló con curiosidad al Yachak. 
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Cuando terminó la ceremonia, el curandero descubrió sorprendido que un niño 

le había estado observando. Sonrió. 

-¿Qué estabas haciendo?- preguntó en un kichwa el niño. 

-Estaba hablando con el Tayta Chimborazo- respondió el Yachak. 

-Eso no es posible, las montañas no hablan- dijo el niño. 

-Claro que hablan- dijo el Yachak–. Las montañas son Apus. 

El curandero le invitó a sentarse a su lado. 

-Todo se está moviendo aunque no parezca- indicó. Nuestros abuelos nos 

enseñaron que las montañas son seres como los ángeles, tienen la capacidad de 

salirse, deambular y como cualquier ser vivo, se relacionan con otros seres. 

-Yo no creo eso- refutó el wambra-. Son montañas: tierra y piedra. 

El Yachak sonrió – Es que a los Apus se les puede ver solo con los ojos de la 

percepción- dijo con una amabilidad tal, que generó confianza en el niño-.  

- ¿Y hay montañas buenas y malas?- cuestionó el niño. 

- El bien y el mal no existe- dijo el Yachak apacible–. Los seres de conciencia 

luminosa, sutil, ligera, están viviendo en lugares más hacia el cielo, como los 

Apus que rodean la comunidad ¿Entiendes? En cambio las fuerzas que son 

materiales, más densas, pesadas, están viviendo en lugares hacia la tierra. Pero 

estas dos son necesarias para la existencia: las energías negativas equilibran.  

-¿Viven en los cerros?- interrumpió el niño atónito.  

- Exacto - exclamó el Yachak entusiasmado por la inteligencia del pequeño-. Por 

eso son guardianes de su hogar, igualito como tú y yo, que protegemos nuestra 

casa. Por eso has de haber escuchado que hay algunitos que han ido a la montaña 

sin respeto y nunca regresaron. 

- Yo quiero conocer la ciudad de oro al interior del Chimborazo- afirmó el niño.   

- Si respetas al tayta, y le tratas como el ser vivo, que de hecho es, seguro algún 

día la visitaras – concluyó el Yachak. 

Cuando la conversación terminó regresaron juntos a la comunidad.  El niño 

nunca más habría de pensar que las montañas son simples acumulaciones de 

tierra, que no permiten ver el horizonte. 

OBJETIVO 8: 

Consolidar el 

sistema 

económico social 

y solidario de 

forma sostenible 

“El dinero rueda y a veces vuelve, pero la vida no retoña” 

La vendedora de tortillas 

Una ocasión un par de jóvenes se percataron de la presencia de una mujer de 

avanzada edad que arrastraba una caja desde su casa hasta la salida de la estación 

de buses. La anciana madrugaba todas las mañanas para vender un paquete de 

tortillas que preparaba en la madrugada. Al observarla pensaron en el esfuerzo 

que tenía que hacer la anciana a diario: levantarse temprano, preparar las tortillas, 

alistar su cajón que le servía de puesto de trabajo, arrastrarlo con gran dificultad 

hasta la entrada de la estación y pasar toda la jornada vendiendo su producto. 

De tal manera, los jóvenes decidieron ayudarle dándole una pequeña sorpresa. 

Se acercaron a la mujer que amablemente les atendió. 

- Sí, buenos días. ¿Cuántas tortillas desea? 

-¡Todas! Contestaron los jóvenes esperando ver a la anciana emocionada, pero 

fueron ellos quienes se llevaron la sorpresa. 

-No puedo venderles todas mis tortillas, porque luego mis clientes me buscan. 

Yo vengo por ellos. Les puedo dar unas cuantas, pero no todas.  

Al principio los jóvenes no comprendieron nada, pensaban que la mujer se 

pondría contenta por terminar la venta tan pronto para poder irse a descansar. 

Pero eso no era lo que la hacía feliz. Para ella significaba mucho salir a vender 

sus tortillas, encontrarse con sus clientes. 

OBJETIVO 9: 

Garantizar el 

trabajo digno en 

todas sus formas 

“Comer sin trabajar no se debe tolerar” 

Los dos perros 

Un hombre tenía dos perros. Uno era para la caza y otro para el cuido. Cuando 

salía de cacería iba con el de caza, y si cogía alguna presa, al regresar, el amo le 

regalaba un pedazo al perro guardián. Descontento por esto, el perro de caza 

lanzó a su compañero algunos reproches: que sólo era él quien salía y sufría en 

todo momento, mientras él, sin hacer nada, disfrutaba de su trabajo de caza. 

El perro guardián le contestó: 

-¡No es a mí a quien debes de reclamar, sino a nuestro amo, ya que en lugar de 

enseñarme a trabajar, me ha enseñado a vivir tranquilamente del trabajo ajeno! 
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OBJETIVO 10: 

Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva 

“Más vale mudar que empeorar” 

Leese y el cambio de actitud 

Hace mucho tiempo, una joven China llamada Leese se casó y fue a vivir con el 

marido y la suegra. Después de algunos días, no se entendía con ella. Sus 

personalidades eran muy diferentes y Leese fue irritándose con los hábitos de la 

suegra, que frecuentemente la criticaba. 

De acuerdo con una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra 

y obedecerla en todo. Leese, no soportando más vivir con la suegra, decidió 

tomar una decisión y visitar a un amigo de su padre. 

Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo: "No deberás usarlas 

de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque ello causaría sospechas. Debes 

darle varias hierbas que irán lentamente envenenando a tu suegra. Ahora, para 

tener certeza de que cuando ella muera nadie sospechará de ti, no discutas, 

ayúdala a resolver sus problemas. Recuerda, tienes que escucharme y seguir 

todas mis instrucciones al pie de la letra". Leese quedó muy contenta, agradeció 

al Sr. Huang, y volvió para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. 

Pasaron las semanas y cada dos días, Lee servía una comida especialmente 

tratada a su suegra. Siempre recordaba lo que el Sr. Huang le había dicho sobre 

evitar sospechas, así obedecía a la suegra tratándola como si fuese su madre. 

Después de seis meses, la casa estaba completamente cambiada. Leese había 

controlado su temperamento, ya no aborrecía a su suegra, al contrario, fue 

tomándole cariño. 

En esos meses, no había tenido ni una discusión con ella. Las actitudes de la 

suegra también cambiaron y ambas pasaron a tratarse como madre e hija. 

Un día Leese fue nuevamente donde el Sr. Huang, para pedirle ayuda: "Querido 

Sr. Huang, por favor ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se 

ha transformado en una mujer agradable y la amó como si fuese mi madre". 

El Sr. Huang sonrió y señaló con la cabeza: "Sra. Leese, no tiene por qué 

preocuparse. Su suegra no ha cambiado, la que cambio fue usted". 

"Las hierbas que le dí, eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba 

en su mente, en su actitud ". 

OBJETIVO 11: 

Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia y los 

sectores 

estratégicos para 

la 

transformación 

industrial y 

tecnológica 

“Quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija” 

La paloma y la hormiga 

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la corriente, se 

encontró a punto de morir ahogada. 

Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la emergencia; 

desprendiendo del árbol una ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la 

hormiga y la salvó. La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que 

si tenía ocasión le devolvería el favor, aunque siendo tan pequeña no sabía cómo 

podría serle útil a la paloma. 

Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La 

hormiga, que se encontraba cerca, al ver la emergencia lo picó en el talón 

haciéndole soltar su arma. El instante fue aprovechado por la paloma para 

levantar el vuelo, y así la hormiga pudo devolver el favor a su amiga. 

OBJETIVO 12: 

Garantizar la 

soberanía y la 

paz, profundizar 

la inserción 

estratégica en el 

mundo y la 

integración 

latinoamericana 

“Mi patria son los amigos” Alfredo Brice Echenique 

Los hijos del labrador 

Los hijos de un labrador vivían en discordia y desunión desde que su padre 

repartió las tierras que poseía. Sus consejos eran inútiles para hacerles cambiar 

de sentimientos, por lo cual resolvió darles una lección con la experiencia. 

Les llamó y les dijo que le llevaran un manojo de varas. Cumplida la orden, les 

dio las varas en haz y les dijo que las rompieran; más a pesar de todos sus 

esfuerzos, no lo consiguieron. Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a 

una; los hijos las rompieron fácilmente. 

-¡Ahí tienen! -les dijo el padre-. Si también ustedes, hijos míos, permanecen 

unidos, serán invencibles ante sus  enemigos; pero estando divididos serán 

vencidos uno a uno con facilidad. 
 

Cuadro 1. Deconstrucción de Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

Elaboración: Verónica Garzón 

  



 

57 

 

2.5. Análisis semiótico a partir de las categorías peircianas 

Hablar imagen del mundo está relacionado también con lo visual, que refiere a todo 

aquello que es “visible” ya que está en el proceso básico de construcción, circulación y 

recepción de mensajes. Dado que, no siempre lo “visible” es necesariamente “legible” de 

manera directa, se abordará el estudio de tres objetivos planteados en el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017 (Objetivo 1, 10 y 12)29 a partir de las categorías peircianas 

(Primeridad, Segundidad, Terceridad) que de acuerdo a Mariluz Restrepo30, a su vez 

encajan teóricamente con la comunicabilidad de signos propuesta por Dufrenne 

(Expresión, Información y Significación) y las propuestas referidas a lo visual (Imagen, 

Forma y Figura) por autores como Francastel, Marin y Lyotard. (Restrepo J., 1995) 

Primeridad Segundidad Terceridad 

Expresión Información Significación 

Imagen Forma Figura 

 

Como se puede observar en el cuadro, la Primeridad de Peirce que se corresponde con 

las categorías de Expresión e Imagen, refiere a la posibilidad de sensación pura, el modo 

originario de la significación y la re-presentación, como lo que permite ver lo que no es 

visible.  La Segundidad por su parte como sentido de realidad que se da por acción y 

reacción se relaciona con la información porque especifica la forma del mensaje, en la 

forma es un sistema imaginario, arbitrario pero coherente. Mientras la Terceridad, el 

pensamiento que da significado, se ajusta con significación y figura ya que la primera da 

sentido a los signos para descifrarlos y la segunda es propio de lo visible, un nudo de 

sentido polisémico pero anudado. (Restrepo J., 1995)  

Comprendido lo anterior para fines de análisis se tomará tres categorías de manera 

horizontal (expresión, información, significación), para estudiar los tres objetivos 

escogidos (1, 10 y 12), que además servirán de base para realizar en la propuesta de 

guiones. 

  

                                                             
29 Cabe mencionar que los objetivos tomados para este estudio se debe además de la coyuntura a la 

relevancia que tienen por representar la base del discurso que sostiene el plan. 
30 Magister en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora – investigadora del Departamento 

de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, Colombia. 
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Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular 

Expresión Información Significación 

Tener voz y voto Opinar, participar, estar bien 

representado 

Poder opinar, escuchar otras 

opiniones, respetarlas y ser 

respetado 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Expresión Información Significación 

Cambiar la actitud y la manera 

de pensar 

Modernizarse, innovar, 

industrializarse 

Pasar de vender naranjas que 

cuestan las 25 un dólar a vender 

jugo de naranja que cuesta un 

dólar con solo utilizar 5 naranjas 

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y 

la integración latinoamericana 

Expresión Información Significación 

Libertad de vivir sin límites, en 

armonía 

Unión, solidaridad, seguridad, 

estrategia 

Unión de países hermanos para 

el crecimiento de la región 

Fuente: RESTREPO J., M. (1995). Para pensar la comunicación visual. SIGNO Y PENSAMIENTO No. 27 

(XIV), 43-48. 

Cuadro 2: Interpretación de los Objetivos 1, 10 y 12 a partir de las categorías peircianas. 

Elaboración: Verónica Garzón 

 

2.6. Producto comunicacional – guiones 

La propuesta está compuesta por tres relatos en los cuales se pretende deconstruir del 

discurso oficial técnico, al cotidiano con el cual la población ecuatoriana se identifique y 

comprenda de manera sencilla los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. La idea es 

crear un producto audiovisual a partir de infografías que duren 30 segundos. Estas 

infografías se presentan a manera de spot publicitario con la pregunta ¿Sabías que?, la 

cual a su vez va acompañada de un dato sobre la información que pretende emitir cada 

uno de los objetivos mencionados. 

2.6.1. Argumento 

El primer relato tiene que ver con el primer objetivo: consolidar el estado democrático y 

la construcción del poder popular; ejemplifica con una acción cotidiana: un grupo de 

amigos que conversa sobre un tema en el que todos están de acuerdo menos una persona. 

En este caso la democracia se evidencia en el desacuerdo, cuando alguien tiene una 

opinión distinta y es escuchado, hay democracia. 

El segundo relato representa el objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz 

productiva; tema que además ha servido de base para impulsar la propuesta del gobierno. 

El cambio de la matriz productiva no solo está personificado en la industrialización del 

país, sino también en el cambio de actitud y pensamiento de la población. En este caso se 
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relata la realidad de una comunidad de la provincia de Chimborazo. Después de la crisis 

del 2000, mucha gente abandonó el campo para trabajar en la ciudad, las pocas personas 

que quedaron no encontraron mejor manera de subsistir que introduciendo el agroturismo. 

Tanto visitantes nativos, como extranjeros conozcan más de la comunidad, su cultura y 

costumbre aprendiendo  a cultivar sus propios alimentos. De este modo no solo hacen 

conciencia sobre el trabajo del agricultor, además se impulsa el turismo que representa 

otra forma de producir ingresos. 

Finalmente el relato que tiene que ver con el último objetivo: Garantizar la soberanía y la 

paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana; 

está representado por un juego de niños en el cual se divierten, sin embargo después de 

una riña, empiezan a determinar la posesión de los juguetes y con ello delimitar el espacio 

de juego. Pese que la delimitación de límites territoriales no es algo que se pueda eliminar, 

las acciones estratégicas permiten convivir entre naciones. De igual forma estos niños 

aprenden a negociar con el uso de sus juguetes. 

2.6.2. Guión técnico  

OBJETIVO 1 

Acciones Música y diálogo Planos 

Fade in título letra por letra: 

¿Sabías qué? 

Texto en pizarra: El poder 

popular o democracia no 

siempre es estar de acuerdo 

con la mayoría. 

Fade in- música Silbido – se mantiene Plano general 

Animación de un grupo de 

amigos conversando en una 

reunión. 

Se mantiene música de fondo. 

Voz off: cuando te reúnes con tus amigos 

y todos están de acuerdo menos tú. 

Plano general 

Pasa a animación una sola 

persona levantando la mano. 

Voz off: si te dejan opinar sin irrespetar 

tu pensamiento hablamos de democracia. 
Primer Plano 

Animación, todos se miran 

asombrados. 
Fade in música 

Paneo rostros – 

pasa a plano 

general 

Texto en pizarra: Hay que 

unirse, no para estar juntos, 

sino para hacer algo juntos” 

Mantiene música de fondo Plano general 

OBJETIVO 10 

Acciones Música y diálogo Planos 

Fade in título letra por letra: 

¿Sabías qué? 
Fade in- música Silbido – se mantiene Plano general 
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Texto en pizarra: El cambio 

de la matriz productiva 

significa cambiar la actitud. 

Animación personas de una 

comunidad indígena de la 

provincia de Chimborazo en 

el campo, con sus caras tristes 

Se mantiene música de fondo. 

Voz off: por ejemplo cuando los 

habitantes de la comunidad indígena de 

Cacha – Shilpaló en la provincia de 

Chimborazo se fueron quedando sin 

ingresos a causa de la migración. 

Plano general – 

paneo de 

izquierda a 

derecha campo 

abandonado. 

Pasa a animación de familia 

indígena recibiendo a 

extranjeros en sus casas. 

Voz off: se dieron cuenta que su 

comunidad era muy visitada por turistas, 

se les ocurrió cambiar el ingreso que 

obtenían con la agricultura por el 

agroturismo. 

Primer Plano 

Animación de comunidad 

indígena enseñando a turistas 

a cultivar. 

Voz off: Se trata de impulsar el turismo a 

partir de la convivencia con los turistas.  

Primer Plano 

manos con 

hortalizas. 

Animación de turistas 

cosechando en el campo y 

comiendo los frutos 

cosechados  

Voz off: de esta manera se mantiene las 

costumbres de la comunidad, los turistas 

conocen nuestra cultura y la gente se 

beneficia mejorando sus ingresos y 

condiciones de vida. 

Plano general – 

pasa a 

primerísimo 

primer plano 

rostro comiendo 

fruta. 

Texto en pizarra: “Más vale 

mudar que empeorar” 
Fade in música silbido Plano Genral 

OBJETIVO 12 

Acciones Música y diálogo Planos 

Fade in título letra por letra: 

¿Sabías qué? 

Texto en pizarra: Los pueblos 

indígenas no delimitaban su 

territorio ya que se constituían 

en comunidades, por lo tanto 

no era necesaria una división 

territorial. 

Fade in- música Silbido – se mantiene Plano general 

Animación dos niños jugando 

con su juguetes (un niño y una 

niña).  

Se mantiene música de fondo. 

Voz off: es como ver jugar a un par de 

niños. Se divierten mientras comparten 

sus juguetes. 

Plano general 

Pasa a animación niños 

peleando por un juguete 

Voz off: cuando se pelean dejan de 

prestarse los juguetes. 
Plano americano 

Animación niño abrazando su 

carro.  

Texto en viñeta: “esto es mío” 

 Primer plano 

Texto en pizarra: “Mi patria 

son los amigos” 
Mantiene música de fondo Plano general 

Elaboración: Verónica Garzón 
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2.6.3. Guión literario 

2.6.3.1. Objetivo 1 

SEC. 1/ Quito-Ecuador/Pantalla blanca/ 

Plano general. Fade in título letra por letra “¿Sabías qué?”. Fade in- música silbido- se 

mantiene música de fondo. 

Texto en pizarra leemos: El poder popular o democracia no siempre es estar de acuerdo 

con la mayoría. 

SEC.2/ Restaurant / Grupo de amigos / Conversa / Int/ Día 

Se mantiene la música de fondo. Se observa un grupo de amigos conversando 

amenamente en un restaurant, todos hacen ademán de concordar con el tema de la 

conversa. Se observa en primer plano el rostro de uno de los participantes con gesto de 

desacuerdo. 

Voz en off: “Cuando te reúnes con tus amigos y todos están de acuerdo menos tú”    

SEC.2A/ Restaurant / Silencio / Int/Día 

Acercamiento a la persona que discurre con sus compañeros, levanta la mano para pedir 

la palabra. Con gesto de incertidumbre da su opinión respecto al tema. Todos lo escuchan 

atentos y quedan asombrados de su punto de vista. Comienza un nuevo debate. 

SEC.3/ pantalla blanca /  

Fade in música de silbido 

Texto en pizarra: “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos” 

2.6.3.2. Objetivo 10 

SEC. 1/ Comunidad de Shilpaló-Ecuador/Pantalla blanca/ 

Plano general. Fade in título letra por letra “¿Sabías qué?”. Fade in- música silbido- se 

mantiene música de fondo. 

Texto en pizarra leemos: El cambio de la matriz productiva también significa cambiar la 

actitud de la gente. 

SEC.2/ Campo / Comunidad Indígena  / Ext/ Día 

Se mantiene la música de fondo. Se observa la imagen de algunas personas de una 

comunidad indígena de la provincia de Chimborazo en el campo, con sus caras tristes. 

Voz en off: “Por ejemplo cuando los habitantes de la comunidad indígena de Cacha – 

Shilpaló en la provincia de Chimborazo se fueron quedando sin ingresos a causa de la 

migración.”    
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SEC.2A/ Pueblo / Campo / Casa de Familia Indígena / Ext/Día 

Se observa a familia indígena recibiendo a turistas en su casa, mostrándoles el terreno 

donde siembran hortalizas y frutas. 

Voz off: “Se dieron cuenta que su comunidad era muy visitada por turistas, se les ocurrió 

cambiar el ingreso que obtenían con la agricultura por el agroturismo.” 

SEC.3/ Campo / Terreno de Familia Indígena / Huerto / Ext/Día 

Se observa en plano general a comunidad indígena reunida muy temprano, cosechando 

en conjunto con los turistas. Pasa a primer plano turistas aprendiendo a coger las frutas y 

hortalizas de acuerdo a los saberes de la comunidad para no destruir el cultivo.  

Primerísimo primer plano, manos sosteniendo hortalizas y frutas. 

Voz off: “Se trata de impulsar el turismo a partir de la convivencia con los turistas.”  

 

SEC.3A/ Campo / Terreno de Familia Indígena / Huerto / Ext/Día 

Se observa en primerísimo primer  plano a un turista comiendo uno de los frutos 

cosechados.  

Voz off: de esta manera se mantiene las costumbres de la comunidad, los turistas conocen 

nuestra cultura y la gente se beneficia mejorando sus ingresos y condiciones de vida.  

SEC.4/ Pantalla blanca / 

Se observa un collage de postales de la comunidad con los turistas. Fade in música silbido 

en pantalla blanca 

Texto en pizarra: “Más vale mudar que empeorar” 

1.1.1.1. Objetivo 12 

SEC. 1/ Quito-Ecuador/Pantalla blanca/ 

Plano general. Fade in título letra por letra “¿Sabías qué?”. Fade in- música silbido- se 

mantiene música de fondo. 

Texto en pizarra leemos: Los pueblos indígenas no delimitaban su territorio ya que se 

constituían en comunidades, por lo tanto no era necesaria una división territorial. 

SEC.2/ Parque / Dos niños / Jugando / Ext/ Día 

Se mantiene la música de fondo. Se observa un par de niños (un niño y una niña) jugando 

en el parque. Se observa en primer plano el rostro de uno de los participantes con gesto 

de desacuerdo. 

Voz en off: “Es como ver jugar a un par de niños. Ambos se divierten mientras comparten 

sus juguetes”    
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SEC.2A/ Parque / Dos niños / Peleando / Ext/Día 

Acercamiento a manos de los niños jaloneando un juguete. Pasa a plano americano niño 

abrazando su carrito con texto en viñeta: “esto es mío” 

Voz en off: “cuando se pelean dejan de prestarse los juguetes.”   

SEC.4/ Pantalla blanca / 

Fade in música de silbido. Texto en pizarra: “Mi patria son los amigos” 

 

2.7. Estado de Bienestar 

Muchas veces no basta con transformar estructuras, hay que construir también 

comportamientos éticos personales. La revalorización de los “bienes comunes” pasa por 

la reproducción de prácticas institucionalizadas y contextualizadas. Pues, la confianza se 

fortalece con la proximidad solidaria sustentada sobre el respeto a la autonomía de cada 

cual. Por el contrario, se debilita si prevalece la distancia, la arrogancia o la avidez 

controladora. 

La institucionalización de la política conlleva la conformación de patrones de conducta, 

reglas, normas o puntos de acuerdo o entendimiento, con el objetivo de conseguir ciertas 

metas o valores. En consecuencia, el establecimiento de modelos políticos y legislativos 

se efectuó sin debatir su legitimidad. Hablamos de los Estados progresistas que, después 

de la Segunda Guerra Mundial, instituyeron el Estado de bienestar cuyo lenguaje fue la 

declaración de los Derechos Humanos.  

Durante esta época la tensión entre regulación y emancipación social estaba basada en la 

discrepancia entre las experiencias sociales, que representaba el presente y las 

expectativas, que no llegaron a cumplirse. Más bien declinaron en injusticia social, 

precariedad y crisis financiera. Finalmente, se derrumbaron los principios sobre los cuales 

el capitalismo cimentaba las bases para su funcionamiento. 

El Estado de Bienestar o Welfare State31  es una propuesta política resultado combinado 

de diversos factores: reformismo social demócrata, socialismo cristiano, élites políticas y 

económicas conservadoras ilustradas, grandes sindicatos industriales, sectores 

industriales y demócrata cristianos.  

                                                             
31 Nombre original en inglés. 
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Nació como concepto hacia el año de 1945 cuando William Temple lo introdujo en 

Inglaterra para referirse a la forma de administración surgida después de la Segunda 

Guerra Mundial. No obstante el Estado de Bienestar había tenido otras representaciones 

a lo largo de los siglos XVII y XVIII.  

A partir de la edificación de los Estados-Nación se desplegó como una organización de 

poder centralizado para promover beneficios a la población. Dado que la transición de un 

Estado autárquico a uno democrático permitía el involucramiento de la sociedad para la 

evolución del sistema. De tal manera, el surgimiento de los Estados de Bienestar 

sobreviene sobre la base de Estados de corte liberal, de ahí, se introduce derechos a la 

población sin que ésta tome el poder. Hablamos aquí de la democracia representativa, la 

ciudadanía se vuelve pasiva para recibir recursos sin comprometerse a participar por ellos 

en la solución de problemas. Se trataba de asistencia social o asistencia pública cuyo fin 

último era el de incorporar a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad a la vida 

activa de esta.  

2.7.1. Discurso del Estado de Bienestar 

Los ejes de acción propuestos giraban en torno a esquemas muy amplios: seguro 

obligatorio, leyes de protección del trabajo, salario mínimo, expansión de servicios 

sanitarios, educativos y alojamientos estatalmente subvencionados, además del 

reconocimiento a los sindicatos. (Portilla Marcial, 2005) 

El modelo ideal del Estado de Bienestar pugnaba por humanizar a la sociedad, no por 

buscar la igualdad económica; en otras palabras buscaba la universalización de la política 

social. Era una derivación del Estado capitalista, pues se resguardaba en los instrumentos 

de trabajo de los entes capitalistas. 

Aun así la aplicación del Estado de Bienestar reveló fallas en su aplicación. Pese al 

crecimiento económico sostenido en el siglo XX y la creación de los Derechos Humanos 

universales que representaron un gran avance en materia política, la sociedad se 

acostumbra en este periodo a recibir por parte del Estado y no toma riesgos, obtiene 

derechos sin responsabilidades. (Portilla Marcial, 2005) 

Lo antes mencionado personifica lo que Boaventura de Sousa afirma, son componentes 

constitutivos del capitalismo. Por un lado, el colonialismo relacionado con el control y 

dominación étnica o social. Por otro, el patriarcado simboliza la figura mesiánica del 
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Estado en la cual la participación social es parcial, solo al momento de elegir un actor 

social que tome decisiones sobre el futuro. Factores que alimentan y producen fascismo 

en las sociedades. (Taveira, 2016) 

2.7.2. Estado de Bienestar en Latinoamérica 

En lo que respecta al contexto latinoamericano el Estado de bienestar aparece como una 

visión distinta a la social democracia o Estado benefactor europeo. Mientras este último, 

además de lo mencionado, surge con la lucha organizada de movimientos y partidos 

reformistas de base obrera. En América Latina nace por el sentimiento antiimperialista o 

antiyanki32 arraigado en la sociedad. (Portilla Marcial, 2005) 

El miedo hacia los inversionistas estadounidenses desenlazó en la protección de los 

medios de producción locales de los cuales éstos se apropiaban, de manera que la 

protección a la sociedad quedó en segundo plano. No se produjo en la población excluida 

un beneficio palpable para el desarrollo de sus capacidades y por lo tanto de su bienestar. 

En consecuencia se presentó como un modelo ineficaz.   

No obstante, el Estado de Bienestar latinoamericano proyectó la noción de un Estado 

fuerte. En tanto la política social se iba expandiendo, seguía acrecentando la brecha de 

las desigualdades sociales, disfrazada además por una puesta en el poder de líderes 

carismáticos quienes manifestaban pelear por la humanización colectiva (Portilla Marcial, 

2005).  

Los principios de este Estado benefactor latinoamericano estaban destinados 

especialmente a grupos mejor organizados, como las ciudades. Esto, debido a que las 

acciones políticas sociales estaban constituidas de arriba hacia abajo. Carecían de 

congruencia entre acciones gubernamentales y necesidades de la población. 

Conjuntamente había postergación de la atención a grupos más vulnerables. 

Por tanto, la idea del Estado del bienestar de salvaguardar los derechos y asegurar la  

protección colectiva de la población pierde terreno. El Estado Neoliberal viene a 

constituirse como su alternativa. Así pasa de Estado benefactor a sociedad benefactora, 

pues la característica principal de este nuevo modelo es estimular la participación de la 

iniciativa privada y de la ciudadanía en diversos asuntos del Estado. “Donde su 

                                                             
32 Término utilizado por el autor para enfatizar que el sentimiento antiimperialista estaba principalmente 

relacionado con el poder y dominación de Estados Unidos. 
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participación condiciona la eficiencia y eficacia de un determinado programa.” (Portilla 

Marcial, 2005, pág. 112) 

En cierta medida lo antes mencionado es un aspecto positivo del Estado Neoliberal porque 

la ciudadanía que no tomaba partido en la toma de decisiones comienza a participar 

activamente. Sin embargo, el Estado pierde centralidad, en tanto el mercado acentúa su 

libertad y hegemonía. Principales causas del incremento de la pobreza, marginación, 

vulnerabilidad y exclusión. El Estado deja de ser responsable de proveer ayuda a los más 

necesitados porque comienza a tener otras prioridades con fines de lucro. 

Una vez más las políticas sociales que pretendían ser universales en el Estado de bienestar 

se convierten en políticas sociales selectivas. La falsa promoción de derechos sociales, la 

aparición de distintos tipos de exclusión, ponen en entredicho la idea de un desarrollo 

inclusivo, tarea del Estado del bienestar.  

La realidad global tambalea constantemente en sistemas cuya caducidad exige pensar en 

nuevos proyectos políticos que den solución a una fuente de problemas infinitos como 

consecuencia de modelos que no cumplieron sus promesas, más bien terminaron 

destruyendo el entorno en el que se desenvolvían, la naturaleza.  

2.8. Socialismo del Siglo XXI 

La erosión del Estado neoliberal debido en gran parte a la intensificación de la 

globalización financiera, coinciden Boaventura de Sousa, Heinz Dieterich 33 , Jürgen 

Habermas y François Houtart, demanda la cimentación de un gobierno doblemente fuerte: 

seguro en sus raíces y firme en sus aspiraciones. Organizado consonantemente con los 

movimientos y organizaciones sociales, y favorable a las acciones directas de los 

ciudadanos.  

Este nuevo proyecto de las mayorías comprendido como Socialismo del siglo XXI aparece 

conceptualmente hacia el año 1945 como una experiencia histórica nueva, radicalmente 

democrática, con el objetivo de incorporar la diversidad de la experiencia cultural humana 

y capacidad para crear un ambiente de convivencia con el conjunto de las formas de vida 

existentes (Lander, Arze, Gómez, Ospina, & Álvarez, 2013).  

                                                             
33 Sociólogo y analista político alemán, es el creador del término Socialismo del Siglo XXI. 
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Adquiere relevancia en el contexto latinoamericano con el discurso del fallecido 

presidente venezolano Hugo Chávez. No obstante conquista su manifestación práctica en 

la expansión de múltiples rebeliones y movimientos populares que constituyen una 

Democracia participativa. 

2.8.1. Discurso del nuevo orden constitucional 

El Socialismo del siglo XXI, como renacimiento de una praxis liberadora que avanza hacia 

una sociedad poscapitalista, se convierte en el modelo que abandera los gobiernos 

progresistas de países latinoamericanos que luchan por la transformación del sistema. El 

entorno en el que se desenvuelve esta propuesta se fundamenta en la creación de sujetos 

de cambio capaces de actuar en lo que Dieterich denomina un Nuevo Orden Mundial.  

El propósito radica en romper con el estancamiento ideológico que devino en la carencia 

de sentido de la existencia humana. El ser humano agobiado por la zozobra existencial y 

cotidiana de reproducción precaria, pierde trascendencia espiritual ante el consumismo 

trivializador. Reclama de este modo, la solución de problemas que los protagonistas 

anteriores, tanto del capitalismo como del socialismo, no pudieron resolver. 

Pese que el principio en que se levanta el Nuevo Proyecto Histórico (NPH) de Dieterich 

está vinculado directamente con los gobiernos de izquierda, no desatiende la importancia 

de hacer una fuerte crítica de ellos. Considera que ambos modelos económico-políticos, 

socialismo y capitalismo, implantaron acciones que contribuyeron al deterioro de las 

relaciones humanas pero sobre todo la interacción con la naturaleza. Al respecto, 

Boaventura de Sousa justifica su fundación relacionada a la izquierda, por una simple 

razón lógica: “gobernar como izquierda es ampliar la democracia, mientras que gobernar 

como derecha es restringir la democracia y sus relaciones”. (Taveira, 2016) 

Sin embargo, enfrentada a la realidad contradictoria del neo-extractivismo, mantener la 

coherencia exige mirar más allá de la historia y avanzar hacia la reutilización de conceptos 

tradicionales como instrumentos de memoria histórica, de reconstrucción cultural y de 

afirmación de identidad deslegitimando al capitalismo colonialista y patriarcal. 

Es una labor mucho más compleja de lo que se expone. Pese que el socialismo, 

representado por gobiernos de izquierda, corresponde a la lucha por las democracias 

también surgió como un régimen colonialista y patriarcal. Mientras continúe 
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presentándose de esta manera, no logrará regular al capitalismo, por el contrario lo 

fortalecerá (Revisar Anexo 1. Entrevista 1). 

2.9. Nuevo proyecto histórico - Plan Nacional del Buen Vivir 

El objetivo primordial de la reforma política del Nuevo Proyecto Histórico debe facilitar 

la revolución democrática en las relaciones económicas, sociales, culturales e 

interculturales, que de modo constante esté sustentada y respaldada para evitar que 

intentos contra-reformistas la absorban y eliminen.  Como dice Boaventura de Sousa: “no 

vale la pena ganancias a corto plazo, si ellas rápidamente se transforman en pérdidas a 

largo plazo”. (Taveira, 2016) 

Hay que ser realistas y aceptar la posibilidad de plantear nuevos escenarios para la 

democracia y justicia social, sin olvidar que los retos que plantean estos cambios no se 

pueden realizar inmediatamente. Se trata de un proceso en constante construcción que 

permite liberarse de los elementos débiles y poner en tela de juicio el propio modelo. 

En la medida que se comprenda cómo funciona el sistema y cuáles son sus relaciones, se 

proporciona a la sociedad las bases para un planteamiento realista sobre las posibilidades 

de la sociedad futura. De esta manera se abre paso a una evolución consciente y planeada 

de la sociedad. Pues para entender el desarrollo potencial de un sistema, hay que tomar 

en cuenta su estructura y funcionamiento internos, los cuales deben contener instrumentos 

que muestren y respondan a lo previsible, planificable, controlable del entorno. Así 

también las respuestas deben ser adaptativas a su comportamiento aleatorio. (Diteterich 

Steffan, 2002) 

La frontera entre las utopías como deseos de una buena vida y como proyectos históricos 

viables, ha hecho palpable la posibilidad de un cambio. En la práctica, los gobiernos 

latinoamericanos que le han apostado a la permutación del paradigma de desarrollo, 

expresado en la modernidad, representan el punto de partida para la recuperación de una 

sociedad global sustentada en las diversidades, es decir en la democracia participativa. 

De tal manera se plantea una propuesta, el PNBV, como un conjunto de inscripciones 

éticas y de sueños, como lo menciona el analista en temas sociales Carlos Jara34, donde 

también hay mucha ideología. Sin embargo, hay una profunda contradicción entre la 

                                                             
34 Sociólogo, abogado e investigador político. (Revisar Anexo 1; Entrevista 1) 
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forma como se ha elaborado este proyecto y su aplicación política. Esta visión de cambio 

de paradigma de desarrollo, agrega David Parra 35 , subsecretario de Planificación 

Nacional, tiene que ver con rescatar los valores de una sociedad vinculada estrechamente 

con la naturaleza. 

Pero la propuesta no se queda ahí, según la apreciación de Ernesto Samper, ex presidente 

de Colombia y actual Secretario de Unasur, esta propuesta de alguna manera está 

vinculada a un modelo de desarrollo que de alguna manera combina la parte de oferta de 

bienes sociales con lo que se puede llamar la revolución del autoestima, lo que de manera 

cualitativa ha mejorado la calidad de vida de las personas. 

Esto se debe en parte a la manera como nació este proyecto político desde el trabajo de 

movimientos y grupos sociales históricamente invisibilizados. Y es por esta razón que a 

diez años de su constitución hay detractores que opinan que se trata de un discurso político 

para anexar a estos pueblos marginados para que formen parte de este plan con el 

propósito de ganar credibilidad. Así, afirma la filóloga Ileana Almeida36, el concepto de 

Sumak Kawsay es lo que tiene fuerza más allá del discurso del Buen Vivir, porque es 

propio del campo, de la cosecha, del mundo indígena donde tiene mucho sentido. Lo que 

se ha hecho, a criterio de Ileana Almeida es utilizar este concepto para utilizarlo en el 

discurso político. 

Para Juan Enrique Jurado Ruiz37, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, se trata 

de un tema muy complejo. Primero porque las economías son fluctuantes, además que 

están acompañadas de una vorágine increíble de propaganda y publicidad en todos los 

medios de comunicación, la cual desvincula al ser humano de la realidad para mantenerlo 

en un placebo respecto de la realidad, presenta infinidad de comodidades, haciendo que 

el individuo se vuelva esclavo, llevándolo a pensar que Buen Vivir es tenerlo todo, cuando 

en realidad se trata de saber vivir. 

Quizá por este motivo, académicos como Fabián Potosí, relacionen la propuesta del Buen 

Vivir con un slogan o etiqueta que identifica al discurso político de la Revolución 

Ciudadana, y con el cual ha logrado posicionarse como un gobierno progresista distinto 

a los anteriores. Una de las razones es que ha utilizado un concepto que ha entrado en el 

                                                             
35 Revisar Anexo 1; Entrevista 2. 
36 Revisar Anexo 1; Entrevista 4. 
37 Revisar Anexo 1; Entrevista 6. 
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imaginario social con la idea de otra forma de vida, sin embargo, a su modo de ver, no ha 

calado ni llegado a ser apropiado por la sociedad porque se ha quedado en una discusión 

académica. Este es un punto importante porque tanto Carlos Jara, como David Parra, 

quienes han sido parte de la construcción de este plan, concuerdan en que la idea de Buen 

Vivir se ha quedado en una discusión que compete a sectores específicos. 

Hace falta, coinciden Ileana Almeida, Carlos Jara, Juan Enrique Jurado y David Parra; 

que se utilice la comunicación como herramienta que traduzca este concepto, para que 

haya la anhelada interculturalidad. “La interculturalidad tiene que traducirse, porque 

interculturalidad quiere decir traducción”38. Además, enfatiza Juan Enrique, hay que ser 

más agresivos en el Buen Vivir, es decir, darle mayor conocimiento a la población para 

que ésta haga consciencia de que se puede vivir bien con menos, haciendo de esto una 

filosofía de vida. 

Regresando un poco a las afirmaciones de Ernesto Samper, hay que reconocer que pese 

a ciertas desviaciones que ha tomado este proyecto (PNBV), tanto en la comprensión del 

discurso como su aplicación como política pública, el proyecto en sí ha logrado recuperar 

el autoestima de los ecuatorianos, lo que si bien es cierto no se puede cuantificar, ni 

apreciar a simple vista, se evidencia en la actitud de la gente que en cierta medida ha visto 

cambios y quiere que esto continúe. En la cotidianidad, “los ecuatorianos se sienten más 

felices de ser ecuatorianos”39, porque el Buen Vivir llega a involucrar criterios como la 

felicidad, la felicidad que le produce al ser humano la tranquilidad familiar, un entorno 

ambiental favorable, una buena educación. 

2.9.1. Bienestar común a partir de la simbiosis de símbolos 

No se trata de enaltecer a los gobiernos progresistas actuales, sino mostrar el trabajo que 

han realizado en función del bienestar común. Aun así, los avatares del entorno presentan 

las incongruencias a las que están propensos estos Estados, corren peligro de caer en un 

fundamentalismo paralizante, orientado al pasado dejando de lado el presente.  

Es en este momento donde cumple un papel importante la construcción de símbolos para 

elevar la conciencia de los individuos y establecer un vínculo entre la parte y el todo. Una 

cosa quiere decir la técnica y otra muy distinta la práctica, por esta razón es necesario 

                                                             
38 Ileana Almeida en Entrevista del 8 de Noviembre del 2016. (Anexo 1; Entrevista 4) 
39 Ernesto Samper en Entrevista del 24 de Octubre de 2016. (Anexo 1; Entrevista 3) 
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armonizar estos dos niveles. ¿Pero, de qué manera?, valorando los conocimientos de la 

sabiduría popular, las habilidades y sapiencias del conjunto de la gente nacidas de las 

luchas contra las dominaciones, nuevamente se trata de una traducción que respete los 

valores éticos de las culturas. 

Proponer nuevas institucionalidades que den apertura a la articulación de la democracia 

representativa con la democracia participativa en los distintos niveles de administración 

y gobierno. Supone que los individuos puedan organizarse de otras maneras que no sean  

solo las de partidos a fin de interesarse activamente en la vida política. Lo que sugiere: 

“no hay ciudadanos despolitizados; hay ciudadanos que no se dejan politizar por las 

formas vigentes de la politización”. (Taveira, 2016) 

Toda sociedad debe satisfacer sus necesidades básicas para poder existir. Según 

Dieterich, cuatro son las necesidades que debe resolver una sociedad: a) Comer: la 

economía es la relación social por medio de la cual se transforma la naturaleza en bienes 

y servicios para satisfacer esta necesidad fundamental de los seres humanos; b) 

Entenderse con los demás para poder vivir y actuar en comunidad: la cultura con sus 

relaciones e instituciones integra a los sujetos mediante lenguajes, valores, tradiciones 

que comparten; c) Tomar y ejecutar decisiones colectivas: la política con sus relaciones 

e instituciones constituye el instrumento principal del Estado; d) Defenderse físicamente 

ante agresiones e imposiciones: lo militar (Diteterich Steffan, 2002). Dependiendo cómo 

se organicen estas relaciones e instituciones básicas del ser humano se puede hablar de 

calidad de vida de las personas y comunidades. 

2.9.2. Comunicación desde abajo 

En vista que el poder encarna relaciones desiguales, permite a quien lo tiene representar 

el mundo a su manera. De tal modo propuestas esbozadas por Edgar Morin, Francois 

Houtart, Habermas, Boaventura de Sousa, Josef Esterman, Manuel Castells y Heinz 

Dieterich convergen en la toma del poder democrático ya que a partir su ejercicio es 

posible ampliar y profundizar la democracia como proceso de transformación de 

relaciones de poder desiguales en relaciones compartidas de autoridad. 

Todas las luchas sociales contra los modos de dominación son importantes. Pero en 

concreto hay que distinguir contextos y urgencias. Hoy en día, la globalización despliega 

un escenario cuyos componentes están organizados a escala global entre agentes 
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económicos cuyo único objetivo es la productividad y competitividad en el mercado. Es 

prioridad entonces, la emergencia de instrumentos orientados a reconstruir valores, 

afectos y acciones en los seres humanos que sobrepasen la acumulación de capital de  

información basada en el conocimiento.  

Por ello el nuevo proceso de democratización debe estar construido desde abajo en una 

permanente presión que imponga la nueva forma de producción. Esto se logra 

principalmente en la articulación entre luchas, movimientos y  organizaciones de un 

Estado benefactor y la nueva economía dinámica. 

2.10. Estado informacional del bienestar 

En un estudio realizado ne Filipinas por Manuesl Castells e Himanen muestran la 

posibilidad de combinar la sociedad informacional y el Estado de bienestar sin que 

signifique la descomposición de este último. Este sistema consiguió armonizar las 

relaciones entre organizaciones sindicales, patronales y el gobierno mediante un sistema 

de negociación colectiva. La economía dinámica crea la base financiera del Estado de 

bienestar, promotor de la iniciativa de los ciudadanos, así también estimulador de 

innovación. A la final, la economía informacional se complementa con la justicia social 

en la medida que la una requiere de la otra para subsistir.  

A esta relación se atribuyó el concepto de Estado informacional del bienestar, “incluye 

los usos sociales de la tecnología de la información y la renovación de la estructura del 

Estado del bienestar mediante una organización en red más dinámica”. Garantizando los 

servicios sociales, educativos, sanitarios. (Castells & HIMANEN, La sociedad de la 

información y el Estado del bienestar, 2002, pág. 101)  

Se puede considerar la creación de proyectos éticos eficaces alrededor de la tecnología de 

la información y la nueva economía de mercado siempre y cuando se puedan compartir 

recursos para lograr objetivos sociales. Hablamos aquí del “hackerismo social”. Significa 

la incorporación de un modelo hacker, una nueva forma de compartir recursos donando 

el propio tiempo.  

Esta propuesta cuyo nombre es tomado del lenguaje informático para referir un individuo 

entusiasta que tiene buenas ideas y recursos personales. Cuando este individuo comparte 

su idea con otros, quienes tienen igual convicción, se suman a su realización aportando 
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recursos complementarios. La puesta en común de estos actores es el desarrollo social 

cognitivo mediante la cooperación. 

De igual manera el hackerismo social es un programa relacionado con el crecimiento 

cognitivo colectivo en materia tecnológica. Un grupo de padres de familia en consenso 

con profesores se encargaron de promover la alfabetización de internet a otros padres y 

maestros que no estaban familiarizados con las nuevas tecnologías. La puesta en escena 

de diversos tipos de organizaciones incentivó el crecimiento económico con fines éticos 

gracias al nacimiento de una fuerte conciencia de la tecnología informacional. (Castells 

& HIMANEN, La sociedad de la información y el Estado del bienestar, 2002) 

El modelo finlandés es el ejemplo palpable del diálogo que puede existir entre el sistema 

económico y la justicia social abanderada por el Estado de bienestar. Pero sobre todo 

demuestra que globalizarse respetando la propia identidad es posible como resultado de 

la cooperación y reflexión sociales. 

2.11. Derechos humanos 

De manera similar, en cuestión de Derechos humanos, el establecimiento del ámbito 

global como una legitimidad local para una política progresista de derechos que 

establezca una relación equilibrada entre la competencia global y la legitimidad local, 

debe reconceptualizarse multiculturalmente. (Sousa Santos, Descolonizar el saber, 

reinventar el poder, 2010, pág. 67).  

La universalización de los Derechos Humanos, como se señaló anteriormente, está 

relacionada con la cultura occidental. Aun así, muestra Boaventura de Sousa, es aún 

posible la interpretación de conceptos y preocupaciones de distintas culturas para ser 

integradas en un documento universal, que debe ser a la vez traducido a varios 

lenguajes40. “Todas las culturas poseen ideas sobre la dignidad humana, pero no todas 

conciben la dignidad humana como equivalente a los Derechos Humanos” (Sousa Santos, 

Descolonizar el saber, reinventar el poder, 2010, pág. 71). 

La declaración universal de los Derechos Humanos contiene, por donde se la mire, una 

simetría mecánica entre derechos y deberes. Lo que explica la exclusión de agentes: la 

                                                             
40 Cabe enfatizar que la traducción de lenguajes no se refiere a la transcripción técnica al idioma sino al 

traslado del texto para el entendimiento colectivo de las distintas culturas. Cuando las relaciones de poder 

entre culturas es equitativo se abre la posibilidad de un diálogo transcultural sobre preocupaciones comunes. 
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naturaleza, no tiene derechos porque no se le pueden imponer deberes, las mujeres y 

niños, cuyos derechos son limitados, y los grupos GLBTI, dado que los derechos están 

escritos para heterosexuales. Acciones que a su vez establecen una estricta dicotomía 

entre individuo y sociedad, acentuando el individualismo posesivo, la alienación y la 

incongruencia de normas sociales. 

En este ámbito, la alternativa viene dada por el reconocimiento de la diversidad de 

culturas y el diálogo para crear un texto común pero a la vez diverso. Boaventura propone 

el renacimiento de los derechos originales, suprimidos por colonialistas occidentales y la 

modernidad capitalista a fin de instituir una cultura común de dominación. (Sousa Santos, 

Descolonizar el saber, reinventar el poder, 2010) 

2.12. Derechos originales 

La concepción de estos derechos pasa por un ejercicio de imaginación retrospectiva. 

Quiere decir denuncia de la institución de derechos universales, responsables del 

epistemicidio, violaciones masivas de los derechos, degradación de la ética. Pero también 

cimentación del derecho a conocimientos alternativos, transformación del derecho de 

propiedad orientada a la solidaridad, incentivo del derecho al reconocimiento a la 

naturaleza y las generaciones futuras, derecho de auto-determinación democrática y 

finalmente derecho a la reconstrucción teórica de la teoría democrática hacia una 

participativa que respete las diversidad de concepciones. 

En este punto, las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos se constituyen 

como pilares del Buen Vivir en la nueva Constitución del Ecuador. Pues parten del 

reconocimiento del Estado como “constitucional de derechos y justicia social” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 7, Art. 1)  

Adicionalmente, abarcan la concepción de integralidad a la cual se refiere Boaventura de 

Sousa. No se establece en dicho documento jerarquías entre los derechos, lo que supera 

la visión que los tipologizaba en: fundamentales (primera generación), económicos, 

sociales y culturales (segunda generación) y colectivos (tercera generación). (Senplades, 

2010, pág. 26) 

El derecho humano al agua, a la comunicación libre e intercultural, el reconocimiento del 

derecho a vivir bien, la soberanía alimentaria y el derecho a la preservación y protección 

de la naturaleza, constituyen un gran avance en materia de derechos, sin embargo no es 
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suficiente con impregnarlos en un documento escrito, hay que llevarlos a la práctica 

social. 

En conclusión lo que se debe asegurar es la producción, reproducción y desarrollo ético 

de la vida humana de cada sujeto. Por lo tanto la lectura comunicacional se hizo mediante 

la lectura de la realidad compleja, mediante discursos instituidos en la última época a los 

cuales se los relaciona con la incertidumbre por lo que se propone un diálogo de saberes. 

Es preciso además, reflexionar sobre la noción del Bien Común de la Humanidad así 

como su redefinición sobre la base de nuevos paradigmas que no deslegitimen los 

procesos de lucha que se han venido gestando en conjunto para el cambio de estructuras 

dominantes. 

Ya que se ha debatido sobre las formas de vida a las que aspiran todas las sociedades, su 

estructura en el imaginario social actual presenta las condiciones favorables para 

reflexionar sobre la construcción de instrumentos comunicacionales que a partir del 

lenguaje legitimen los nuevos procesos como hitos del cambio en las formas de vida. En 

concordancia con lo dicho, el capítulo siguiente especifica cómo entra el Buen Vivir al 

debate público a partir del discurso de la Revolución Ciudadana cuya filosofía y proyecto 

político están sustentados en la reivindicación de los grupos sociales ignorados 

históricamente. 
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CAPÍTULO III 

FILOSOFÍA DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA 

 

“Siempre he pensado que nada es mejor que viajar a caballo, pues el camino se compone de 

infinitas llegadas. Se llega a un cruce, a una flor, a un árbol, a la sombra de la nube sobre la 

arena del camino; se llega al arroyo, al tope de la sierra, a la piedra extraña. Pareciera que el 

camino va inventando sorpresas para goce del alma del viajero.”  

Atahualpa Yupanqui 

El presente capítulo propone una reflexión sobre la filosofía de la Revolución ciudadana 

que va anclada sobre la esencia del hombre y la naturaleza en una época donde se hace 

necesaria la conciencia social como principio rector para establecer las bases de un nuevo 

tipo de sociedad cuyo eje es la apropiación de un modo de vida armonioso y comunitario. 

Como resultado de la crisis afrontada mundialmente en 1999 reaparecieron en la escena 

política  movimientos sociales, especialmente movimientos indígenas y organizaciones 

femeninas reivindicando su lucha por los derechos. En Ecuador, este panorama fue 

aprovechado por un outsider41, Rafael Correa Delgado, quien además de mostrar sus 

diferencias con políticos tradicionales, apareció con la premisa populista de “quitar el 

poder a los políticos para devolvérselo al pueblo”, con la cual llegó a la presidencia el 15 

de enero de 2007. 

Su propuesta de devolver el poder a los ciudadanos a través de la refundación del Estado 

mediante la consolidación de un proyecto social, el Socialismo del Buen Vivir, se 

evidenció en la primera acción del gobierno al cumplir con su promesa de reemplazar el 

congreso por una Asamblea Constituyente.  

                                                             
41 Término utilizado en política para referirse a un actor político nuevo que no se enmarca en ningún 

partido.  
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La importancia que adquiere este pacto social tiene que ver con la gran apertura que se 

da a movimientos sociales, indígenas y mujeres, cuya participación contribuye a la 

construcción de la nueva Constitución de 2008 en la cual se plasman sus aspiraciones y 

demandas. 

Un instrumento imprescindible en este proceso ha sido la gestión comunicacional, a partir 

de la cual se ha plasmado en el imaginario social el concepto de la Revolución Ciudadana. 

Esta concepción no es gratuita, pues tiene un alto contenido simbólico. Etimológicamente 

proviene del latín revolutio que significa “una vuelta”, se refiere a un cambio social 

fundamental en la estructura de poder que toma lugar en un periodo relativamente corto 

o largo. 

Por otra parte, filosóficamente desde Aristóteles revolución representa: el cambio 

completo desde una constitución a otra, o a su vez, la modificación desde una constitución 

existente. Y para no dejar de lado la definición que brinda la Real Academia de la lengua, 

revolución es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y 

socioeconómicas de una comunidad nacional. 

De esta manera, es indiscutible que el mensaje que se pretendía transmitir con la 

construcción lingüística de estas dos palabras refiere un cambio de época donde el 

gobierno de Alianza País es el principal actor y ejecutor. La idea es transmitir el 

sentimiento de consciencia revolucionaria para avanzar a un nuevo tipo de sociedad. 

Tiene gran aceptación en parte, debido a la visibilización de los problemas nacionales: 

falta de políticas públicas propias, debilidad del ente regulador, es decir el Estado, 

desigualdad, pobreza y un modelo de acumulación económica agonizante, entre los más 

importantes; puestos a discusión en la esfera pública. 

3.1. Plan Nacional del Buen Vivir proyecto fundante de la Revolución Ciudadana 

El principio rector que dirige esta propuesta política en el país es el Plan Nacional del 

Buen Vivir. Pese que se presenta como un proyecto nuevo, se trata del resurgimiento del 

plan de desarrollo del año 2004, cuya actuación fue pasiva. La Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades) como se llamaba la entidad, mantuvo su nombre 

con una lógica distinta. 

Así pues, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Senplades se convierte en la cartera 

de estado más importante a partir de la cual se rigen las demás carteras de Estado. 
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Constituye el instrumento legítimo de observancia del sector público para la obtención 

eficiente de resultados e implantación de una nueva cultura organizacional. Aquí radica 

también la noción de cambio que eleva la popularidad del gobierno. No obstante, antes 

de avanzar hacia lo que constituye el establecimiento de este proyecto político en el 

contexto actual, nos vamos a detener en la memoria de lo que fueron los anteriores planes 

de desarrollo y cuál fue su papel a nivel económico, político y social. 

3.1.1. Antecedentes del Plan Nacional del Buen Vivir 

Como se mencionó en capítulos anteriores los planes de desarrollo fueron modelos 

creados para ayudar a salir del subdesarrollo a países denominados tercermundistas. Los 

estudios en los que se basaban estas propuestas apuntaban a la innovación de políticas 

económicas y sociales sustentadas en el extractivismo y la deuda externa. 

En los años sesenta en Ecuador apareció el primer proyecto desarrollista bajo el nombre 

de Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (Junapla). Esta época 

estuvo marcada por la crisis bananera que fue síntoma del agotamiento del modelo 

primario agro exportador. Las propuestas para lidiar la crisis profundizaron la penetración 

del capitalismo. El país se integró al mercado mundial mediante la aplicación del plan de 

desarrollo. 

Sin duda en la década de los sesenta hubo grandes transformaciones. La industrialización 

abrió paso a un periodo de auge. A inicios de la siguiente década el Ecuador empieza a 

exportar petróleo, con esto, a finales de la década el plan de desarrollo se reforma en el 

Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), entidad delegada para llevar a cabo el proceso 

de modernización. De esta manera la expansión económica del país se da bajo 

condiciones de modernización, crecimiento industrial y ampliación del sector público. 

(Ayala Mora, 2008) Dotado de grandes recursos, el Estado se robustece, mientras los 

grupos sociales renuevan la escena política. Aparecen las dictaduras cuyo gobierno es 

orientado por políticas neoliberales (Ayala Mora, 2008). 

Aun así, el período de auge se ve afectado por las privatizaciones y las medidas de ajuste 

ejecutadas por organismos financieros extranjeros. Con este panorama inicia la década de 

los años ochenta con la masiva migración de ecuatorianos para buscar trabajo en el 

exterior. Aquí cabe destacar la participación del presidente Jaime Roldós Aguilera, quien 

lideró el proceso de retorno al sistema democrático. Pone en vigencia el plan de desarrollo 
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con ciertos matices que distinguen su mandato. Duplica el salario mínimo, logrando 

mantener una política internacional tercermundista e independiente. 

Como se puede ver no solo las dictaduras siguen la receta de los planes de desarrollo. 

Para finales de los noventa con el retorno de la democracia en lugar del Conade, se crea 

la Oficina de Planificación (Odeplan) que no tuvo gran participación debido a las medidas 

económicas de ajuste de corte privatizador que presentó el gobierno, como consecuencia 

de la crisis económica.  

Seis años más tarde, en el año 2004, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, se crea la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, que como ya se dijo es el 

nombre que adquiere después en el gobierno de la Revolución ciudadana, la cartera de 

estado  que sostiene su proyecto político.   

Es preciso mencionar que en primera instancia Senplades emergió en medio de cierta 

inestabilidad por la crisis del 2000. Sin embargo constituyó una entidad que destacó pese 

a su pasiva actividad por sus proyectos de etno-derarrollo gestados principalmente en la 

dirigencia de Lucio Gutiérrez. El movimiento indígena mantuvo, aunque por breve 

tiempo, demandas y participación política lo que contribuyó a la recuperación de la 

identidad nacional. 

La época siguiente fue el espejo de lo que quedó de los planes de desarrollo a la par de 

las políticas de Estado. La institucionalidad democrática se encontraba en crisis producto 

de la desilusión y desconfianza que dejaron los regímenes anteriores. En menos de una 

década los tres presidentes electos fueron depuestos de sus cargos. En consecuencia la 

Revolución Ciudadana representó la esperanza de un futuro mejor, ya que se presentó a 

las elecciones sin partidos políticos, con una propuesta que había estudiado bien no solo 

el contexto en el que se vivía sino además las necesidades urgentes que preocupaban a la 

población. 

3.2. Orígenes de los planes de desarrollo en América Latina 

Haciendo un breve paréntesis la aplicación del Plan de Desarrollo se puede comparar con 

el plan Marshall que fue a partir del cual se comenzó a aplicar los planes en Latinoamérica 

gracias a los resultados que arrojó en el continente europeo. Se trató de una ayuda 

económica de Estados Unidos después de la Segunda Guerra mundial para reconstruir las 

economías de los países en guerra, pero principalmente con el propósito de impedir la 
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expansión del comunismo para de esta manera eliminar barreras al comercio y modernizar 

la industria europea. 

La situación en este caso fue distinta porque la ayuda se dividió entre los países que 

poseían una base de ingreso per cápita, es decir, se priorizó la asistencia a las naciones 

que se mostraban como potencias industriales. A razón de lo mencionado se prescindió 

de las barreras interestatales lo que más adelante desencadenó en la Guerra fría. 

En esta nueva contienda, pese que no hubo ni ganadores ni perdedores, se construyó en 

el imaginario social la idea de una dicotomía entre el capitalismo representado por 

Estados Unidos y sus aliados, y el comunismo de Rusia y China. Dicha polarización de 

concepciones converge en la imagen de los buenos y los malos. El capitalismo benefactor 

y liberador  de la crisis después de la guerra se presentó ante el mundo como el único 

ganador. Su propaganda mediática reforzó esta idea mediante su fuerte intervención en la 

industria cultural. Mientras la separación de Rusia y China hacía parecer la derrota del 

comunismo. 

A raíz de lo acotado se instauró en el mundo un nuevo modelo económico, político, social, 

el neoliberalismo, cuya dominación política la abanderaba la socialdemocracia. “Tras 

ello, por supuesto, hubo veinte años de contrarrevolución, en los cuales el neoliberalismo, 

incluso entre los gobiernos que no lo adoptaron, se convirtió en el punto central” 

(Giddens, 2001, pág. 69). 

3.3. La tercera vía 

Ante las pretensiones neoliberales de limitar la intervención del Estado para liberar el 

mercado, permitiendo que éste se autorregule, surgen diversas reacciones entre las cuales 

se posa la mirada sobre la política de la Tercera vía. El término proviene de una larga 

historia. Es utilizado por primera vez, según Anthony Giddens42, por el movimiento de 

los solidarios franceses sin que represente realmente su significado, no obstante ya 

comienza a entrar en el debate de las ciencias políticas. 

La Tercera vía es un proyecto de centro izquierda, se refiere a la modernización de la 

socialdemocracia. Pero esencialmente constituye una política radical de cambio social en 

la que se busca respuestas a tres grandes transformaciones que han cambiado la vida de 

                                                             
42 Sociólogo inglés estudioso de las sociedades modernas, adquirió reconocimiento gracias a su propuesta 

de renovación de la socialdemocracia mediante la teoría política de la Tercera Vía. 
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los seres humanos: una es el impacto de la globalización, otra, la revolución económica 

de las comunicaciones y de la producción, y la última se presenta como consecuencia de 

las anteriores, la transformación de la vida cotidiana. 

Dentro de esta línea (Tercera vía) para contestar estas interrogantes se converge en que 

es necesario reestructurar el gobierno de tal forma que se puedan aprovechar las ventajas 

derivadas de los aspectos positivos de la globalización. La economía del conocimiento es 

una transformación que afecta a cómo se hacen negocios, debido a la globalización 

financiera. De tal manera el gobierno también  debe poder defenderse de aspectos que se 

pueden presentar como negativos.  Por lo tanto la política de la Tercera vía dentro de un 

estado, se presenta como la renovación activa de las instituciones públicas, es decir debe 

abrirse camino para una evolución de la esfera pública a partir de la insistencia en que la 

esfera pública es crucial para el avance de cualquier sociedad. (Giddens, 2001) 

Para llevar a cabo estas acciones es preciso, por lo tanto, construir una sociedad civil 

plural y activa, así como una economía de mercado. Por consiguiente es fundamental  

mantener un equilibrio entre las tres esferas mencionadas porque si alguna se debilita en 

exceso amenaza a las otras; de igual manera ocurre si alguna se vuelve demasiado grande. 

En conclusión se tiene que actualizar e innovar constantemente la estructura de cada uno 

de los tres campos: el mercado, el Estado y la sociedad. (Giddens, 2001) 

Ahora bien, en respuesta a esta propuesta política hubo varias reacciones, especialmente 

por parte de la izquierda tradicional. La crítica ortodoxa imputaba a la política de la 

Tercera vía el no ser más que una versión aceptable del neoliberalismo. Puesto que 

abandonaba los principios fundamentales de la izquierda. No ofrecía un camino para 

enfrentarse a la desigualdad, ni se sustentaba en una teoría de justicia social, mucho 

menos reconocía las acciones perversas de las grandes empresas en el mundo. 

Para Anthony Giddens (2001), este sentimiento de la izquierda tradicional contra el 

mercado es lo que no le permite avanzar hacia un proyecto ecuménico, de todas y todos, 

en el que se pueda establecer un diálogo continuo. En la economía moderna, es 

pretencioso intentar frenar la dinámica del mercado, no solo por la fuerza con la que se 

presenta, sino también porque constituye parte de la realidad económica mundial. Así 

como la muestra la izquierda tradicional, perversa, constituye un elemento prescindible 

para la creación de puestos de trabajo y por lo tanto para el equilibrio de los ingresos.  
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En este punto aclara el papel del Estado como ente regulador para combatir la desigualdad 

que se presenta en la cúspide. No se trata de edificar sociedades donde se beneficie el 

crecimiento económico de unos pocos, se trata de involucrar a la gente para que 

contribuya con nuevas ideas, que a su vez reestructuren el mercado. 

 Respecto a la noción de desigualdad de la izquierda tradicional, propone hacer una 

revisión debido a que el contexto es distinto. Según su criterio, se debe intentar reconciliar 

la igualdad con el pluralismo, también poseer una noción pluralista de la igualdad. Pues, 

en la metamorfosis que vive el mundo, la igualdad presenta otros factores. Existen nuevas 

pautas de igualdad y desigualdad, con nuevos enfoques. Así afirma: “Es preciso 

redistribuir la desigualdad de resultados para hacer posible una mayor igualdad de 

oportunidades”. 

Giddens pone además como contrapunto el papel de los gobiernos de la izquierda 

tradicional refiriéndose a su accionar frente a la situación de pobreza. Consideran este 

indicador de una manera altamente individualizada. Desde su punto de vista, se debe 

cambiar los clásicos beneficios sociales que no dan participación a los ciudadanos, en 

lugar de encasillarlos en cualquier tipo de exclusión social permanente. Lo coherente sería 

contar con programas de ajuste de distinta naturaleza de la pobreza y las distintas maneras 

en que se conecta con el Estado de bienestar. 

En Latinoamérica, las ideas post-desarrollistas así como del Socialismo del Siglo XXI 

concurren con los planteamientos de la política de la Tercera vía a diferencia que aquí el 

contexto es distinto. Las correlaciones de fuerzas de los sistemas políticos además de 

dependentistas presentaron contradicciones y tensiones cuyos desacuerdos los 

debilitaron, impulsando la mediación de organizaciones y movimientos sociales en la 

formulación de objetivos políticos.  

El horizonte político se reformula con esta participación, acentuando la importancia de la 

lucha antiimperialista y la recuperación y defensa de la soberanía nacional ante amenazas 

externas. Se plantea como necesario el regreso del Estado con la capacidad de captar y 

redistribuir recursos equitativamente.  

Los países que se colocan en esta línea son principalmente Ecuador, Bolivia y Venezuela. 

Mientras que Brasil y Argentina presentan algunas disparidades que los obligan a tomar 

otro tipo de medidas. En estos países debido a su crecimiento económico industrializado, 
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especialmente Brasil, se da importancia al manejo económico neoliberal como parte del 

equilibrio fiscal, al mismo tiempo que se establecen medidas para superar la desigualdad 

y pobreza. Cabe destacar, pese que América Latina muestra más de una dirección respecto 

a la dirección política y económica de estos países43, se conforma un vínculo entre ellos 

que sirve de soporte para una transformación. Este fenómeno se denominó “giro a la 

izquierda” o “izquierdización”. (Murakami, Yasuke, 2013) 

Todo lo dicho constituye a lo que unos llaman “posneoliberalismo” lo que no significa la 

muerte del neoliberalismo, sino más bien una nueva etapa en la que el neoliberalismo deja 

de tener vigencia, es superado por el posneoliberalismo sin desaparecer completamente. 

En este sentido la decolonialización, el reconocimiento de la pluriculturalidad y la 

construcción de sociedades plurinacionales empiezan a ser considerados como el 

epicentro para la cimentación de otro mundo. Conjuntamente se plantea la idea del 

Socialismo del Siglo XXI como el conjunto de cambios que incorpora diversidad de 

experiencias culturales y permite el diálogo entre las formas de vida existentes. 

En el capítulo anterior ya se dedicó un espacio para la discusión sobre lo que representaba 

el Socialismo del Siglo XXI, por tal razón en esta parte haremos un breve acercamiento 

poniendo énfasis en la tentativa de su aplicación en Ecuador. Un primer aspecto que puede 

destacarse es el papel que se otorga a la planificación para la transformación radical del 

Estado. 

3.4. Construcción social del Sumak Kawsay 

El plan está atravesado por tensiones entre los objetivos del Buen Vivir, la 

plurinacionalidad e interculturalidad y las políticas económicas modernizantes cuyas 

soluciones fundamentales van de la mano del desarrollo y la ciencia. Es aquí donde surge 

un gran debate alrededor del concepto Sumak Kawsay. Al ser tomado de la cosmovisión 

andino-amazónica se confunde no solo la noción de su significado sino también el rol que 

cumple en la titulación de un proyecto político de gobierno. 

Su correspondencia con la propuesta de Buen Vivir consiste en reconstruir el sentido 

simbólico de la vida y la ética que ordenaban la existencia de las comunidades ancestrales. 

                                                             
43 Como ya se mencionó algunos de los países mantienen la línea neoliberal (izquierda moderada), mientras 

que otros buscan retornar a la matriz “Estadocéntrica” (izquierda radical). 
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Se recurre a esta cosmovisión como instrumento para reanimar conceptos tradicionales 

relacionados con la calidad de vida ante la asfixia que vive el sistema actual.  

Aquí hay que aclarar que dentro de este proyecto político se ha tomado de la cosmovisión 

andina los aspectos fundamentales que constituyen la recuperación del equilibrio de los 

ecosistemas más allá que una concepción fundamental o una recuperación instrumental. 

Más bien se trata de un intento por crear un collage entre las concepciones que ayudaron 

a construir sociedades equilibradas en la convivencia con la naturaleza y aspectos de la 

globalización de los cuales es imposible vivir al margen. Con esto no se pretende dar por 

hecho el cumplimiento de estas aspiraciones. Como bien se indica se trata de deseos, 

esperanzas plasmadas en un plan cuya vigencia lleva ya nueve años, pero que debe estar 

en constante construcción sin desviar la mirada de los objetivos.  

Ahora bien, para hablar de Sumak Kawsay primero hay que entender la racionalidad44 de 

esta filosofía y luego observar de qué manera se hace posible su conjugación con la 

modernidad globalizante. Lejos de entrar en una disputa para enunciar la legalidad del 

plan, lo único que se puede hacer es enriquecer los conceptos involucrados, en un 

acercamiento respetuoso. 

En el caso de la ´racionalidad andina` la realidad está presente en forma simbólica, y no 

tanto representativa o conceptual. Ya se mencionó al inicio de este capítulo que los 

estudios realizados desde el mestizaje alrededor de la filosofía andina tienden a 

conceptualizarla a partir del conocimiento occidental, por lo cual se propuso utilizar la 

´hermenéutica diatópica` que presenta Estermann para lograr un acercamiento. 

Para la filosofía andina, la realidad se ´revela` en su propia celebración lo que significa 

que se reconstruye y recrea en forma simbólica, de manera vivencial (Estermann, 

Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina, 1998). Esto se 

relaciona con los presupuestos mediante los cuales Alicia Entel plantea que se hace 

                                                             
44  Hemos hablado en capítulos anteriores sobre el concepto de racionalidad como un proceso de 

tecnificación del conocimiento que se convirtió en el modo racional del pensamiento. Sin embargo, aquí 

racionalidad es el modo de concebir la realidad, de interpretar la experiencia vivencial. Así, al vivir dentro 

de una racionalidad se parte de presupuestos a partir de los cuales es posible el diálogo con otras culturas o 

a su vez con otras racionalidades. 
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posible el proceso de comunicación en individuo comunidad mediante cuatro elementos: 

la feria, la fiesta, la dramatización, el juicio45. 

En consecuencia la noción andina de la realidad es no-dualista lo que permite la existencia 

conjunta de entes que conviven en igual entorno y tiempo. La substancia de esta noción 

es la relación. “Todo es relación y relacionalidad a la vez, nada sucede de forma casual. 

Mientras para la cultura occidental la manera de relacionarse es la visión, expresada por 

la  distancia, la racionalidad andina no da preferencia a un sentido en particular, más bien 

adopta a la sensibilidad y sensitividad para la construcción del mundo de la vida. El saber 

es producto de la experiencia vivida y trans-sensitiva. (Estermann, Filosofía andina. 

Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina, 1998) 

La situación ideal del PNBV, entendido como discurso práctico, es factible mediante un 

proceso de aprendizaje o en el mejor de los casos de interiorización, posible gracias a la 

existencia de sujetos capaces de actuar y de expresarse. Habermas sostiene como 

condición de posibilidad de entendimiento, cuando al menos dos sujetos entran, al mismo 

tiempo, en el plano de la intersubjetividad o autocomprensión de la realidad y el de los 

objetos o comprensión del mundo social de la vida.  

La comunicación supone recepción y reproducción del mundo de la vida mediante la 

integración social, de la cultura y la formación de personalidad del individuo. De acuerdo 

a Marafioti se pueden distinguir dos formas  de comunicación: la interacción simbólica o 

acción comunicativa y el discurso. La primera supone la validez del entendimiento dentro 

del cual se intercambian informaciones. Por otro lado, en el diálogo se tematizan 

pretensiones de validez cuestionadas mediante una fundamentación, alegando razones. 

(Marafioti, 2010) 

3.5. Acuerdo 

En las acciones institucionalizadas no rige el modelo de la acción comunicativa pura. Por 

lo cual es apremiante la revitalización del mundo de la vida cotidiana para llegar a un 

                                                             
45 No vamos a detenernos en el tema, no obstante es preciso explicar cada uno de estos elementos. La feria 

hace referencia a un nosotros, se hace posible en la presencia conjunta y se produce un cambio material; la 

fiesta se desenvuelve en un espacio comunicacional más próximo, se distingue por la unión dada en función 

del goce común; la dramatización por su parte constituye el ritual que los individuos acuerdan el 

cumplimiento de papeles o roles, se remite a una memoria comunicacional de representación; finalmente 

el juicio se vincula con las costumbres sobre lo que está permitido y lo que no, todo lo  cual canaliza en ley 

como el juego de poder preexistente en una sociedad. 
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acuerdo respecto de lo que se entiende por Buen Vivir y a partir de este entendimiento 

establecer normas que permitan la convivencia en este nuevo contexto. No sin antes dejar 

abierta la posibilidad de un consenso sobre opiniones que puedan surgir, así como de 

expectativas que respeten las normas. 

Las perturbaciones que pueden surgir en este escenario comunicacional ocurren por el 

contenido proposicional de las emisiones, es decir el uso de los tipos de actos 

comunicativos: proposicionales mención del estado de las cosas con exactitud normativa; 

ilocucionarios expresión de estados de ánimo, relaciones interpersonales legítimamente 

reguladas, se da en un ambiente de negociación; lingüísticos vivencias a las que tiene 

acceso el hablante y puede manifestar veracidad.  

Dicho de otra manera, como se ha reiterado constantemente es prudente recurrir a un 

tercer discurso, distinto al de los medios de comunicación, oposición y movimientos 

indígenas, y al del Estado, el cual se pueda interpretar por la diversidad de la población, 

evitando perturbaciones en del discurso.  

3.6. Norma 

El Plan Nacional del Buen Vivir por el momento simboliza el conjunto de reglas de la 

acción racional orientada al cumplimiento de objetivos lo que provee al proyecto de lo 

que Habermas denomina habilidades. Es decir la internalización de normas de 

comportamiento que representan la personalidad y capacitan al individuo para la 

resolución de problemas, opuesto a las motivaciones que permiten practicar la 

conformidad de las normas. 

Cuando el cumplimiento disciplinado de normas se convierte en obligaciones para los 

individuos esto desemboca en dos tipos de comportamiento: incompetente que viola las 

reglas técnicas y está condenado al fracaso; y el desviado que viola las normas vigentes, 

provocando sanciones que sólo están vinculadas a la regla de la norma por convención. 

De ahí que el castigo, viene dado en el fracaso frente a la realidad. 

Con esto lo que se pretende explicar es por qué el PNBV se quedó en la racionalidad 

técnica, puesto que es un documento de obligatoriedad, lo cual ha dado paso al 

comportamiento desviado. Así, tanto medios de comunicación como grupos opositores 

han interpretado esta propuesta de una filosofía de vida desde sus propios intereses. 



 

87 

 

3.7. Consenso 

Para concluir, la Revolución Ciudadana, denominada así por el presidente Rafael Correa, 

además de una noción simbólica constituida para crear en el imaginario la idea de cambio, 

simboliza las aspiraciones de un proyecto político que está enmarcado en la nueva 

dinámica posdesarrollista y posneoliberal. Los postulados en que se sustenta esta 

dinámica apuntan al diálogo entre el campo político, económico y social de la sociedad 

globalizada en conjunción con las aspiraciones de un futuro mejor. 

 Pero la situación es más compleja de lo que se presenta, pese a la esperanza de cambio 

el sistema tiende a absorberlos desalineándolos de su objetivo primordial. Es ahí donde 

se propone a modo de acción veritativa, una relación entre la diversidad de concepciones, 

de tal modo que se asigne a un valor simbólico que recoja los principios de dichas 

aspiraciones. A continuación se muestran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

 El proceso de transformaciones económicas, políticas, sociales y comunicacionales 

está traspasado por la globalización financiera, la economía informacional y el 

avance acelerado de las nuevas tecnologías. El punto de encuentro en que convergen 

estos procesos es la comunicación. Es a partir de esta disciplina que se hacen posibles 

dichas transformaciones, gracias al avance tecnológico, no solo porque la 

comunicación aquí se convierte en una mercancía, sino también porque con las 

nuevas tecnologías la comunicación afronta nuevos escenarios que abren paso, en 

cierta medida, a la democratización de la información. 

En este escenario surgen otras propuestas para gobernar desde el sur, desde abajo, lo 

que hace imprescindible las herramientas comunicacionales, que además son 

instrumentos que contribuyen en gran medida a salir del estancamiento colonial. 

 Para llevar a cabo nuevas propuestas de gobierno hay que impulsar el diálogo y 

potenciar los lenguajes a partir de la mediación simbólica que posibilita la 

socialización y participación de la sociedad.  

El Plan Nacional del Buen Vivir planteado por el gobierno de la Revolución 

Ciudadana como uno de los primeros proyectos de planificación a corto, mediano y 

largo plazo, en el país. Forma parte de una época distinta en la cual tanto movimientos 

sociales, ciudadanía, así como la integración de países sudamericanos necesitan crear 

lenguajes provenientes de la cotidianidad para dialogar sobre sus aspiraciones y 

propuestas que contribuyan al cambio. 

 La época actual presenta un neoliberalismo desgastado que ha puesto en duda el 

accionar del ser humano en el mundo. De tal modo, no basta simplemente con 

entender la multiplicidad de lenguajes para hacerlos dialogar, es necesario implantar 

en el imaginario social el sentido de la vida alrededor de una construcción ética y 

ecológica. 

 Una vez comprendido e interiorizado el mundo de la vida desde construcciones 

simbólicas propias, es momento de avanzar hacia la participación activa. 

Históricamente las correlaciones de fuerzas han decidido sobre el futuro de los 

pueblos. El empoderamiento de la sociedad y la identidad individual sustentadas en 

una filosofía de vida permiten la revisión y reestructuración de los derechos y 

responsabilidades para actuar en el mundo de la vida. 
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 La participación activa no solo tiene que ver con el campo político e ideológico, está 

más bien relacionada con la práctica de valores éticos que permitan vivir en 

comunidad. 

 La visibilización del Sumak Kawsay en la Constitución de 2008 representó un avance 

en materia de derechos, especialmente de la naturaleza. La racionalidad andina como 

principio utilizado en el PNBV constituye un avance en el reconocimiento de la 

importancia que dejaron los saberes ancestrales. Por esta razón es importante la 

comprensión de esta cosmovisión no desde una visión tradicionalista sino desde los 

fundamentos que cimentaron estas sociedades para una convivencia armoniosa y 

comunitaria. 

 Hablar sobre la construcción de nuevas formas de gobernar mediante el diálogo de 

la multiplicidad de saberes parece una tarea fácil, pero en realidad es más complejo 

de lo que parece. Es difícil cuando se ha instaurado en nuestro imaginario la 

concepción de la vida desde un occidental-centrismo que ha marcado y sigue 

marcando la vida de todos.  

Se precisa además del diálogo, la deconstrucción de racionalidades establecidas 

como únicas verdades. Desde la comunicación esto se hace posible a partir del 

consenso presentado en la teoría de la acción comunicativa pura. Es decir  desde el 

entendimiento mutuo o también desde la traducción de lenguajes. 

 Si bien es cierto que el Plan Nacional del Buen Vivir constituye en primera instancia 

un instrumento de obligatoriedad para el sector público, así como una herramienta 

guía para el sector privado. La sociedad ecuatoriana en general constituye el actor 

principal sobre el cual debió trabajarse constantemente. 

Aun así, cabe reconocer que los cambios sociales no siempre pueden mostrarse 

estadísticamente, y de acuerdo al estudio realizado en el presente trabajo hay que 

destacar un punto importante. El autoestima de los ecuatorianos, que a su vez deriva 

en la felicidad, se hace evidente cualitativamente en la manera cómo se representan 

no solo dentro del país, sino también en el extranjero. Lo que simboliza un aspecto 

positivo del proyecto, tema que no forma parte del discurso de los medios de 

comunicación. 

 La cuestión no está en estar o no de acuerdo con el proyecto político del “Buen Vivir” 

sino en querer consolidar un país con autoestima, identidad y filosofía de vida que 

represente un paradigma para otras naciones. 



 

90 

 

 En el proceso de investigación se realizó adicionalmente un conjunto de entrevistas 

voz populi para conocer lo que sabía la gente alrededor del tema del Buen Vivir, se 

llegó a la conclusión que la mayoría de personas consideran vivir bien el hecho de 

tener trabajo, salud y la economía, el dinero. Además se constató que no se tenía un 

conocimiento claro del Plan Nacional del Buen Vivir. Sin embargo, gran parte de los 

entrevistados considera que sí vive bien. 

 En el presente proyecto de investigación se propuso la entrevista a los ministros a 

cargo de las entidades que manejan la propuesta del Plan Nacional del Buen Vivir, 

como la Secretaría de Planificación Nacional Senplades y la Secretaría del Buen 

Vivir, sin embargo debido a la agenda de los ministros de dichas carteras de Estado, 

la ministra Sandra Naranjo y el ministro Freddy Elhers respectivamente, no fue 

posible la entrevista personal. Aun así se delegó, en el primer caso al Subsecretario 

de Planificación Javier Parra, mientras que en el segundo se delegó a un asesor, el 

Sr. Carlos Jara, quien fue anteriormente Gerente de la formulación del Buen Vivir – 

Rural. 

De igual manera no se pudo concretar la entrevista con el exministro de la Secretaría 

de Planificación Nacional Senplades, Pabel Muñoz y el Embajador de la República 

Plurinacional de Bolivia, Juan Enrique Jurado Ruiz, por cuestiones de agenda. No 

obstante, el Presidente General de Unasur, Ernesto Samper si fue entrevistado así 

como la Filóloga Ileana Almeida y el Magister en filosofía Fabián Potosí quienes 

aportaron para la contrastación de fuentes, dado que por sus estudios realizados 

alrededor de la cultural kichwa, discrepan con la propuesta del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La sociedad debe legitimar los procesos de cambio y en su lugar tomar partido de la 

situación. Participar activamente de las propuestas, siempre comprendiendo la 

realidad y el contexto en que se vive. 

 Para crear un diálogo entre las diversidades es recomendable crear los espacios 

adecuados para construir el debate. No se trata solo de socializar el Sumak Kawsay 

como un producto comunicacional que a la larga no se va a quedar en el imaginario 

social. Se trata de crear consciencia en la ciudadanía respecto de una propuesta de 

filosofía de vida para convertirla en parte de la identidad nacional, lejos de cualquier 

bandera política. 

 Es importante recalcar la importancia que tienen las diversidades dentro de este 

proyecto que se abandera como pluriétnico y plurinacional. Se debe profundizar en 

el estudio intercultural enfatizando la importancia que tiene la conservación de los 

principios culturales, para así generar alternativas desde distintas miradas sin 

encasillarse en un solo método para la solución de conflictos. A su vez la 

reproducción de espacios de respeto y diálogo debe permitir la toma individual de 

decisiones que beneficien a la colectividad tomando como principio la teoría de la 

acción comunicativa. 

 Se puede sugerir como aporte la aplicación de insumos propuestos en el debate a lo 

largo de este trabajo de investigación, tomando en cuenta la complejidad del 

pensamiento y siendo capaces de articular inter-transdiciplinariamente alternativas 

que refuercen y contribuyan a mejorar la propuesta de posdesarrollo. 

 Finalmente se hace apremiante el trabajo en conjunto que vaya más allá de la cuestión 

pública, hay que configurar una democracia representativa en todos los niveles que 

dé paso a la democracia participativa. Todo esto siempre apuntando a la convivencia 

común y con la naturaleza. Aquí es permisible sugerir que se excave en la posibilidad 

de crear una sociedad independiente del extractivismo y el patriarcado, que es lo que 

ha llevado a nuestras naciones al estancamiento colonial.  

Lo cual se hace posible adaptando los principios de las comunidades andino -

amazónicas a la realidad actual. Si bien es cierto que no se puede volver al pasado y 

vivir como nuestros ancestros se puede trabajar en la educación de la sociedad con 
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valores que incentiven el cuidado de la casa común y el respeto a las diversidades ya 

sea culturales, de género, edad, o en condición de capacidades especiales. 

 Es importante recalcar que el Plan Nacional del Buen Vivir fue pensado como una 

alternativa al desarrollo, desde abajo. Es decir, fue una propuesta trabajada por 

movimientos culturales y sociales que no se sentían escuchados por lo tanto debe ser 

un proyecto traducido al lenguaje de la comunidad no solo para el progreso del país 

sino también para visibilizar lo que no se hace legible en datos estadísticos, el 

bienestar común. 

 Se propone como punto neural, desestructurar el Buen Vivir como un discurso 

meramente económico para entenderlo desde la cultura. Desde una concepción de 

campo, en contraposición a la concepción de ciudad. 
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Anexo 1. Transcripción de Entrevistas  

Tabla 2. Lista resumen de entrevistas 

No. Nombres y Apellidos Organización Cargo Herramienta 

1 Carlos Jara 
Secretaría del Buen 

Vivir 

Asesor del ministro 

Freddy Elhers 
Entrevista 

2 David Parra 
Secretaría de 

Planificación Nacional 

Subsecretario de 

Planificación 

Nacional 

Entrevista 

3 Ernesto Samper 
Secretaría General de 

Unasur 

Presidente General 

de Unasur 
Entrevista 

4 Ileana Almeida 
Exdocente Universidad 

Central del Ecuador 
Investigadora Entrevista 

5 Fabián Potosí 
Universidad Central del 

Ecuador 

Profesor 

investigador 
Entrevista 

6 Juan Enrique Jurado Ruiz 

Embajada del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

Embajador del 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

Entrevista 

 

 

ENTREVISTAS 

Entrevista 1: Sr. Carlos Jara, asesor del Ministro de la Secretaría del Buen Vivir Freddy Elhers  

Sociólogo, abogado e investigador político. Investigador del IICA, expresidente del Banco de Desarrollo Rural del 

Ecuador. Actual funcionario del gobierno, trabaja como asesor del ministro Freddy Elhers en la Secretaría del Buen 

Vivir, fue Gerente de la formulación del Buen Vivir Rural, ha trabajado en la Secretaría de Planificación y Desarrollo, 

contribuyó a la elaboración del primer Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2009.  

1. ¿Qué es y cómo entiende usted el Buen Vivir? 

El Buen Vivir no se desarrolla jamás. El Buen Vivir se despliega, es un despliegue dentro de una situación real que no 

es ordenada. Aquí viene el primer problema con el Plan porque se llama el Buen Vivir pero es un plan de modernización 

del capitalismo de desarrollo y la política pública no sabe cómo lidiar con la complejidad. La política pública 

generalmente sale y se proyecta por el lado de la fuerza que tiene el sector político económico que entiende como 

imponer determinado tipo de política.  

Hay una diferencia conceptual entre desarrollo y Buen Vivir y si entramos a esta diferencia conceptual tendríamos que 

también hacer una distinción entre lo que es progreso, modernización, competitividad, eficiencia, todo ese discurso 

fuerte económico, político que viene imbuido, a pesar de que se diga lo contrario, en las políticas de desarrollo y del 

Buen Vivir. 

Porque después hay que entrar a dialogar sobre una contradicción fundamental. Lo que el desarrollo es la modernización 

del capitalismo, hay capitalismos y capitalismos. Pero se creó el concepto de desarrollo como una estrategia geopolítica, 

para alcanzar una industrialización capitalista, una modernización capitalista a través de un paradigma científico 

tecnológico.   

Por supuesto, aquí viene el tema, en el interior de esta sociedad porque no se construye el buen vivir en el vacío, hay 

que desplegar buen vivir. No soy una persona que dice: hay que acabar con el capitalismo para comenzar con el buen 

vivir. Entonces la distinción está en que hablamos de una cualidad frente a un proceso de desarrollo que se preocupa 

más en la cantidad. 

Es difícil describir el Buen Vivir, porque definir algo que es cualitativo nos obliga necesariamente a encontrar algo que 

una a la humanidad o que sea íntimamente humano. El humano es varias cosas: homo demens, demente, homo sapiens, 

sapiente, inteligente, homo ludens, lúdico, homo faber, que fabrica, pero nosotros los seres humanos hemos identificado 

una medida, se podría decir, una mirada de lo que nos caracteriza como humanos.  

Aquí hay dos percepciones antropológicas, la una como percibimos la cultura humana. La una la percibimos a través 

de la distribución del pan, de la comida, del alimento y la otra la percibimos a través del instrumento, del hacha, de la 

lanza, del misil, de la máquina, de la computadora. Son dos corrientes, metáforas.  
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Yo soy de los que cree que somos humanos gracias a la solidaridad, no a la guerra, y cuando somos solidarios hay una 

ética humana que nos une y que nos permite vivir en sociedad, controlándonos con todos los conflictos. Entonces la 

definición del Buen Vivir es una definición ética, de nuestra casa común en términos de que somos parte de una red de 

vida.  

Es más fácil definir lo que no es Buen Vivir. Y aquí viene una definición culturalmente establecida, históricamente 

establecida, una sociedad que discrimina, que expresa violencia contra la mujer no puede jamás expresar buen vivir. 

Una sociedad que contamina, que destruye la tierra, acaba con la naturaleza, no es una sociedad del buen vivir. Una 

sociedad que arremete contra los derechos humanos básicos, tampoco. 

2. ¿Cómo estuvo planteada la propuesta? 

Yo he trabajado mucho tiempo en las comunidades indígenas, elaboramos un plan en el cual hay un conjunto de 

inscripciones éticas y de sueños, donde también hay mucha ideología. Pero hay una profunda contradicción entre la 

forma como nosotros elaboramos y aplicamos la política pública, y los instrumentos que necesitamos para poder hacer 

que se concrete la parte ética de la política pública.  

La política pública generalmente obedece a una racionalidad de control, de control social y ese control, esa lógica 

lineal, se concreta a través de una visión sectorial: lo que es salud, es salud, lo que es educación, educación, lo que es 

agricultura, agricultura y lo que es agricultura es competitividad, eso es un problema.  

El otro problema es que existe en la vida pública y en la tecnocracia, la burocracia, un virus, el virus de la eficiencia. 

Y el propio gobierno creo lo que se llama el Gobierno por Resultados, donde más importante es el logro de una meta 

que el proceso a través del cual se logra una meta. No interesa tanto como educamos a la sociedad, educamos a los 

funcionarios, o nos educamos mutuamente en diálogo para llegar, aunque sea tarde, a una meta, que más cuantitativa 

sea cualitativa, que logre la meta para justificar el ejercicio de una inversión o de un presupuesto. 

La otra cosa que ocurre es que nosotros creemos que quienes están más preparados para concretar un plan son los 

economistas. Y los economistas son generalmente economistas neoclásicos, y neoclasicismo no entiende, no puede 

entender, ni está preparado, ni equipado para entender aspectos cualitativos que no sean la eficiencia y los cálculos 

económicos. 

3. ¿Cree que el país se ha apropiado/empoderado de la propuesta? 

No. No en general. La historia va a juzgar a la Secretaría del Buen Vivir, no cabe duda que los grandes esfuerzos que 

se han realizado están aquí, hay algunos peros, que todavía yo con el poco tiempo no soy quien debe juzgar sino la 

sociedad. Pero como usted decía hace poco, se requiere de varias cosas: de otro tipo de comunicación, que tienen que 

ver con las teorías Luhmanianas y sistemas comunicativos, sociedades sistémicas, campos morfogenéticos, 

educomunicación y un conjunto de instrumentos que ni siquiera la universidad aquí los está considerando.  

Porque, aquí la comunicación está muy vinculada al mercado, al funcionalismo, a instrumentos de comunicación con 

códigos culturales mediatizados culturalmente para poder llegar a los distintos sectores de la sociedad a través de redes 

sociales y de otros sistemas que no sean los medios masivos de comunicación, eso no los excluye. Pueden ser más 

lúdicos, más afectuosos, pero no los estamos nosotros, desarrollando, formulando, hay una ceguera comunicacional. 

4. ¿Cómo ve el panorama a 9 años de la Revolución Ciudadana, se ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir? 

Respecto a lo cuantitativo cuando se trata de medir el Buen Vivir, hay sectores y grupos académicos, a los cuales 

respeto mucho (en esta secretaría están en ese problema también), hay dos aspectos que quisiera que se comprenda 

mediante una metáfora. Si se quisiera evaluar la calidad de la quinta sinfonía de Beethoven pero tocada con una 

partitura y con música de una banda de pueblo jamás podría hacerlo. Nosotros no queremos medir esa sinfonía del 

Buen Vivir, en una sociedad tan compleja, tan heterogénea, tan capitalista, tan cambiante, con políticas públicas o 

músicos que o tocan al son de un economicismo o tocan al son de un poco amor por la sociedad y por la naturaleza, 

músicos que a nombre de izquierda juegan en camiseta de la derecha o que tienen una epistemología, y aquí viene los 

PHD, los Prometeo.  

5. El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) está planteado para todas y todos los ecuatorianos. A su criterio 

¿Qué hacen las y los ecuatorianos en la cotidianidad, que nos permita entender y vivir el Buen Vivir? 

Para mí el buen vivir está en todo lo que hacen los ecuatorianos: levantarse  temprano para hacer el desayuno para la 

familia, ceder el asiento en el bus, saludar con el vecino. El buen vivir son esas pequeñas cosas que a simple vista 

parecen insignificantes y ni siquiera le ponemos atención, no son visibilizadas pero representan acciones que la gente 

practica para sentirse bien consigo. 



 

101 
 

Entrevista 2: Arq. David Parra Subsecretario de Planificación Nacional  

Actualmente desempeña funciones en la Secretaría de Planificación Nacional como Subsecretario. Ministro de 

Turismo (e) octubre y noviembre de 2015; Viceministro de Gestión Turística desde enero a octubre de 2015. 

Arquitecto Especializado en Planificación Ambiental, Desarrollo Regional y Turístico, acredita amplia experiencia 

internacional en las Américas y España, donde ha integrado equipos de consultoría y ha dirigido proyectos de 

desarrollo, planes y programas para la gestión ambiental y turística. Destacan sus experiencias relacionadas con 

diseño de proyectos urbano-rurales, gestión del patrimonio natural y cultural, para alentar la competitividad de zonas 

de desarrollo.   

1. ¿Qué es y cómo entiende usted el Buen Vivir? 

El Buen Vivir, o lo que se llama aquí el Buen Vivir que es basado en el concepto del Sumak Kawsay. Es un concepto 

andino, de la cosmovisión andina, que ha sido heredado en nuestra región como esa relación directa entre la naturaleza 

en términos generales y el ser humano y que para nosotros significa una forma de vida. Kawsay es vida y Sumak tiene 

acepciones de bello, de bueno, de excelente y se entiende que los antiguos habitantes del área andina de toda la región 

lo que buscaban era respetar esa naturaleza que da vida y hay muchos mitos en torno a eso que llevan al convencimiento, 

que no se puede alterar la naturaleza sin consecuencias. Entonces hay que tener una buena relación y de eso viene la 

vida. 

Para efectos de la construcción del nuevo plan de desarrollo, la constitución y todo lo demás, el plan de gobierno del 

presidente Correa planteo como parte de su experiencia, de su conocimiento de las comunidades andinas que este 

amplio concepto, esta cosmovisión más bien, de Sumak Kawsay pudiera ser transmitido a través de un programa político 

y se lo llamó el Buen Vivir, lo mismo sucedió en Bolivia donde se lo llamó el Bien Vivir, que son las dos naciones que 

han rescatado este concepto. 

2. ¿Cómo estuvo planteada la propuesta? 

Básicamente desde el punto de vista político lo que plantea es una visión de cambio en el paradigma de desarrollo. Un 

cambio sobretodo en un concepto civilizatorio occidental que tenemos, en el que las condiciones de explotación, de 

consumo, de acumulación, son las que han dado paso a una civilización totalmente diferente, en la que tenemos en el 

área andina. Entonces rescatar un poco esos valores de una sociedad vinculada estrechamente con la naturaleza.  

Respetuosa en la naturaleza, que de alguna manera trate de recuperar las tradiciones y sobre todo las formas, yo diría 

las formas ancestrales de vivir, que muchas de ellas están persistentes en nuestra memoria colectiva, en nuestros 

campesinos. Pero que esos valores se transmiten de una manera política hacia la generación de una sociedad más justa 

sobre todo solidaria, porque hay valores en el área andina se mantienen todavía, por ejemplo la minga, el munay ayni  

que son formas de corresponsabilidad, de cooperación, de trabajo solidario todo eso se trata dentro de este concepto de 

Buen vivir, integrarlo dentro de un programa político. 

Se busca, por lo tanto, un fundamento no solamente de equidad sino de justicia en el que es diferente tiene también 

acceso al bienestar lo que garantiza que esa relación en armonía con la naturaleza es la base del bienestar. 

3. ¿Cree que el país se ha apropiado/empoderado de la propuesta? 

Estamos a casi diez años del gobierno del presidente Correa en el que se planteó este cambio de visión de desarrollo 

y si hacemos un poco de memoria, no olvidemos que cuando el presidente Correa llega al poder es un momento de 

inestabilidad, de crisis permanente porque había muchos cambios de gobierno, creo que llegamos a tener hasta diez 

presidentes en cinco años.  

Eso es un síntoma a parte de la inestabilidad e inseguridad para un colectivo ciudadano que cada vez está viviendo al 

día con los cambios porque lo que estuvo detrás de esto son los poderes que siempre han manejado nuestros países y 

que son básicamente rezagos de la época feudal que vivimos en la colonización española. 

 Si recordamos, ustedes son muy jóvenes, pero los que vivimos los años ochenta, los años noventa, fuimos testigos de 

una desinstitucionalización del estado, un desmontamiento del gobierno en todos los niveles. Además la puesta en 

marcha de un modelo de cacicazgo en que la personalidad más fuerte se imponía pero siempre con el soporte de 

poderes que heredaban y no se modificaban.  

Entonces si lo analizamos desde esta perspectiva estamos convencidos que toda esta propuesta que estuvo planteada 

desde el primer plan de desarrollo en el 2011. Con la constitución del 2008 que modificó las reglas del juego permitió 

ya consolidar, más que nada instituir legalmente el concepto de Sumak Kawsay que se tradujo como el Buen Vivir, 

propuso una forma diferente de hacer política y gobernar el país, basado no solamente en la estabilidad que se quería 

ver si funcionaba y de hecho va a funcionar por lo menos diez años pero además el que se tenga un concepto de 

planificación. 
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Ustedes deben conocer que el país comenzó con una Junta Nacional de Planificación, apareció la Conade, después se 

fue atenuando la planificación y se desestructuró el Estado cuando vino el concepto de privatización y entonces se 

atomizó. No solo a nivel central, sino también, los municipios siguieron el mismo esquema. En ese caos institucional 

era muy difícil planificar y lo que se hacía en planificación era una programación operativa para consumir presupuestos 

anuales. Es decir, sin un horizonte de organización.  

Por ello los tres planes que se plantean en este periodo lo que han hecho es proponer una visión de más largo plazo e 

ir cumpliendo metas, pero no solamente metas cuantitativas sino detrás de esto con este concepto de Buen Vivir se 

busca un cambio cualitativo a nivel de desarrollo y estamos seguros que sí, hay cambios que son sensibles. Tal vez no 

se ve mucho, y no se dice pero yo creo que el principal valor que tiene este cambio de gobierno ha sido la 

institucionalización del Estado, la recuperación de un Estado, primero organizado, respaldado por la planificación 

porque la planificación está en el nivel de la constitución y que establece que el Plan Nacional de Desarrollo es de 

cumplimiento obligatorio para los niveles del Estado e indicativo para el sector privado. 

Ese es un gran cambio que permitió que la propuesta de gobierno del presidente Correa pudiera ser ejecutada y no 

solamente porque hubo una bonanza económica que muchos señalan que es por una coincidencia como que sonó la 

flauta y se dieron las condiciones. Es también producto de un trabajo ordenado, de ordenar el Estado y conseguir que 

el petróleo subiera de valor en el mercado, logre transmitirse a través de un sistema que ya estaba organizado para que 

se pudiera aprovechar. Ahí hay una diferencia substancial con lo que se venía haciendo. 

Una cosa es la propuesta política que en principio los primeros años tuvo una gran repercusión mediática, pero cuando 

las cosas se comienzan a ver, yo creo que a partir del año 2010, más bien desde el 2012, cuando se empieza a ver 

ejecutorias importantes en el país. 

Si se planteó por ejemplo un cambio de la matriz productiva que es un tema de larguísimo plazo, que no se ha logrado, 

que tal vez es uno de los temas que queda pendiente todavía estaba atado a que primero se haga la reforma energética, 

por ejemplo. Que las hidroeléctricas construidas comiencen a funcionar y produzcan. Que las industrias cambian su 

modelo energético, en fin, toda una cadena de cambios, que claro este momento yo estoy seguro que si se interrumpe 

la población va a reclamar, porque no podemos echar a la basura una hidroeléctrica como Coca Codo Sinclair, por 

ejemplo. No por lo que ha costado sino por lo que significa en generación de energía dentro del sistema nacional 

interconectado.  

Ahora se está trazando, hay una discusión porque la línea de transmisión de alta tensión pase por el Parque Nacional 

Cotopaxi, pero es parte del costo que tiene que tener una inversión de ese tamaño. Hay que buscar no solamente el 

camino más corto sino el más seguro. Mucha gente no sabe que la alternativa de eso es ir por detrás del volcán Cotopaxi 

donde hay una gran falla geológica y donde está más expuesto a temas como es erupciones. Estamos arriesgando temas 

de seguridad nacional no solo de generación hidroeléctrica.  

A partir de esto, yo creo que si hay una apropiación de parte de la gente que vio el cambio y que quiere que eso 

continúe porque puede haber errores en muchas cosas, considero que es innegable que en la interconectividad, que es 

otro de los grandes logros de este gobierno, ni el más ciego lo puede dejar de mirar. Ustedes son jóvenes pero no tienen 

idea como era viajar a la Amazonía. Ir de Puyo a Macas por ejemplo, eso era prácticamente una aventura.  

Entonces ahora estamos interconectados no solo por carreteras. La calidad de CNT por ejemplo, de eso, quienes están 

en medios de comunicación pueden dar testimonio, porque ha habido un cambio muy grande, por ahí va la cosa. 

4. ¿Cómo ve el panorama a 9 años de la Revolución Ciudadana, se ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir? 

A ver, el Plan Nacional del Buen Vivir es para los últimos cuatro años, desde el 2013 al 2017 está planteado una batería 

de metas que se proyectó el plan y que tiene un conjunto de indicadores, cada una de estas metas, y tienen un 

seguimiento de evaluación por nosotros. Nuestra Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento hace trimestralmente los 

ajustes y los informes anuales nos dicen que hay un alto cumplimiento de metas en el tema cuantitativo.  

A lo mejor cualitativamente algunas no se están cumpliendo. Hay que reconocer las metas sociales que son las más 

difíciles, no se están cumpliendo. Temas como la mortalidad infantil, que ya no depende solamente de la condición del 

gobierno central en cuanto a educación porque muchas de las actividades relacionadas con la mortalidad infantil que 

se dan a través de clínicas privadas o de sistemas paralelos como son el seguro social y a veces hasta clínicas o servicios 

de los municipios.  

El problema es el de coherencia porque no todo se reporta al mismo sistema. Allí debemos reconocer que habido 

rezagos. En general, creo que los más fáciles, entre comillas de cumplir son las metas de infraestructuras y eso no creo 

que se pueda ocultar. Los más difíciles son los sociales principalmente, los que tienen que ver con educación, con salud, 

los temas relacionados con maternidad y niñez, son más complicados. 
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Temas como la reducción del VIH Sida por ejemplo, eso es complicado, porque ni siquiera está medido. Cómo podemos 

asegurar que el complemento de un indicador si todavía el sistema estadístico no nos da porque las clínicas privadas 

no reportan los datos. El sistema del Seguro Social no está perfeccionado. En fin, hay problemas de carácter técnico 

que no nos permiten saber exactamente qué está pasando. 

5. El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) está planteado para todas y todos los ecuatorianos. A su criterio 

¿Qué hacen las y los ecuatorianos en la cotidianidad, que nos permita entender y vivir el Buen Vivir? 

Yo creo que de la manera más fácil, la angustia que existía a comienzos del nuevo siglo por no tener un futuro, por no 

saber qué va a pasar. Yo creo que si se ha reducido en los últimos siete años, digamos, no desde el 2007, porque sería 

imposible decir que llegó la varita mágica y que cambió el mundo. Pero si hay un cambio en temas tan importantes 

como el empleo. Reducir los índices de desempleo principalmente, no estamos todavía en condiciones de empleo 

pleno por supuesto.  

Sin embargo, si se han reducido temas como el subempleo, se ha reducido la inequidad en los sueldos, por ejemplo, 

que no se ve. Estábamos acostumbrados a que este país tiene dinero y tiene para pagar. El momento que comienza a 

bajar un poco el ingreso nos damos cuenta que ha costado mucho porque ahora, las empleadas domésticas tiene seguro 

social, que antes no era obligatorio. Era casi, casi, el sistema feudal: aquí ven porque te doy de comer y cama. Es 

básicamente un sistema casi de esclavitud, además con las diferencias sociales que tiene nuestro país, persiste no.  

Entonces esos beneficios sociales significan una carga, entre comillas, muy fuerte para el Estado, porque hay que 

financiar. A lo mejor cuando teníamos muchos recursos no se notaba, pero ahora que en las empresas tienen que 

despedir gente porque el Seguro Social no lo pueden pagar, o porque no pueden pagar el personal con todos los 

beneficios sociales, de ahí que el gobierno es el que tiene la culpa, cuando no es así. Es el sistema que no está 

produciendo, cuando el gobierno lo que ha hecho es garantizar y asegurar al trabajador, no solo es cantidad sino 

cantidad de ingreso. A mí me despiden porque no me pueden pagar pero no es problema del gobierno sino de la 

empresa que no es eficiente, que no puede cumplir, mantener el nivel de su producción, por cuestiones de mercado.  

Esa visión es un poco sesgada, repito hay que reconocer que hay un cambio de lo que existía, yo me atrevo a decir, 

hasta 2010 sin ningún problema, a lo que sucede ahora. Por supuesto que estamos en un periodo crítico de la economía. 

Nos quedamos con el modelo de desarrollo de los hidrocarburos basado en el precio del petróleo y tenemos problemas 

serios por eso. Pero ya se recupera un poco el valor del petróleo y estamos nivelando. Estoy seguro que para fin de 

año vamos a tener una lenta pero sensible recuperación porque yo creo que el precio del petróleo ya tocó fondo y está 

comenzando a estabilizarse. 

Además esa condición de mejoramiento generalizado, que sí ha llegado más allá de Quito y Guayaquil, creo que sí se 

reconoce por la gente. En la educación por ejemplo, lo más importante ha sido generar un concepto de esperanza. 

Porque cuando uno es joven es ambicioso, cree que puede conquistar el mundo pero cuando le truncan no va más. En 

cambio esto está dejándole ver que hay un mundo diferente que sí lo puede lograr con el apoyo del Estado por supuesto. 

El mejoramiento substancial de las universidades. 

Entrevista 3: Presidente Ernesto Samper, Secretario General de Unasur y expresidente de Colombia 

Abogado, economista y político colombiano. Presidente de la República de Colombia entre 1994 y 1998 desde entonces 

ha publicado estudios sobre la globalización y gobernabilidad en América Latina como la recopilación "Nosotros los 

del Sur" y el libro "El Salto Global". 

Entre el 2002 y el 2012 fue académico y coordinador del Foro de Biarritz, escenario de estudio y encuentro entre Europa 

y América. Actualmente ejerce como Presidente de la Corporación Escenarios y la CorporaciónVivamos Humanos.. 

En julio de 2014 fue elegido Secretario General de la UNASUR. 

1. ¿Qué es y cómo entiende usted el Buen Vivir? 

Bueno, es el concepto que hace algunos años se conocía como calidad de vida, se que hay una discusión muy interesante 

entre los técnicos que asesoran el programa de Bolivia y los que asesoran en programa de Ecuador. Pero ya han logrado 

un acuerdo porque en Bolivia se llama Vivir Bien y aquí se llama Buen Vivir. Y han llegado al acuerdo que me parece 

muy salomónico de que Buen Vivir es vivir bien, y Vivir Bien es buen vivir, de tal manera que es un concepto que 

mucho más allá de lo que expresaba el concepto tradicional de calidad de vida como la satisfacción de necesidades 

básicas, el concepto de Buen Vivir va hasta involucrar criterios como hasta el de la felicidad.  

La felicidad que le produce al ser humano no tiene que ver necesariamente con las cosas sino también con la parte 

afectiva, con la tranquilidad familiar, un entorno ambiental favorable. O sea, es un concepto mucho más desarrollado. 

2. ¿Cómo estuvo planteada la propuesta? 

No soy un experto en el tema originalmente, conozco a la persona que lo ha estado impulsando a Freddy Ehlers. Este 

es un tema que creo que de alguna manera está articulado con lo que ha sido el propio modelo de desarrollo en los dos 
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países que es un modelo que de alguna forma combina la parte de oferta de bienes sociales con la parte que podría 

llamar de autoestima. Es más, pienso que lo que identifica a los dos países a través del Buen Vivir es que en los dos 

países en Bolivia y Ecuador se ha hecho una verdadera revolución de la autoestima. 

Ahora los ecuatorianos están mucho más orgullosos de ser ecuatorianos, más militantes en sus causas, digamos de 

carácter nacional, y de alguna forma yo identifico esta actitud frente a la condición de identidad y de orgullo patrio lo 

identifico con el Buen Vivir.  

Podríamos hablar, hay mucha filosofía sobre el tema Marti Esenler fue una de las personas que más ha trabajado sobre 

este tema de inversión social, desarrollo progresivo, inserción social, en fin conceptos que tienen mucho más que ver 

con los esfuerzos fiscales, que se hagan por mejorar la calidad de vida. Pero ya para el Buen Vivir se requiere que 

haya algo más que es un compromiso afectivo con los programas de gobierno. 

3. ¿Cree que el país se ha apropiado/empoderado de la propuesta? 

Yo creo que se han empoderado y mucho, por varias razones. La primera porque hay mucha más conectividad. Hay 

mucha más consciencia de pertenencia que la que existía antes con un desarrollo incipiente del internet. En segundo 

lugar porque la misma conectividad de alguna manera ha venido divorciando a los sectores de opinión de los partidos 

tradicionales. Ya no se puede hablar de que hay un sistema representativo, en unos partidos representándonos personas, 

sino que ese espacio lo han ocupado los movimientos sociales, los movimientos comunitarios, los grupos de 

participación. En ese sentido creo que el segundo sentido de esta propuesta, digamos de globalización de estas 

economías tiene que ver con el tema de infraestructura, desarrollo tecnológico, redes, todo lo que tiene que ver con 

progreso desde el punto de vista material.  

En tercer lugar está el tema de educación, la educación está en el ojo del huracán de todos los grandes conflictos que 

hay hoy día. La educación tiene que ver con la inclusión social, con la participación política, con la generación de 

valor a través de cadenas sociales de valor, es decir, está involucrada en estas posibilidades de crear una consciencia 

a través del Buen Vivir. 

4. ¿Cómo ve el panorama a 9 años de la Revolución Ciudadana, se ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir? 

En nueve años el número de pobres ha sido reducido en dos millones de personas. En nueve años la participación de 

inversión social respecto a Producto Interno Bruto se triplicado. En nueve años tenemos una política que ha permitido 

extender la vida de los ecuatorianos en 130 millones de vidas. Si sumaramos todos días que se han ganado, todos los 

que se han retirado.  

Yo creo que en este momento los jubilados están en el cuento de agregarle más vida a los años y no más años a la vida 

y ese es un pensamiento sano porque de alguna manera le va a permitir a los ecuatorianos transmitir un sentido de 

pertenencia que antes no tenían. La verdad la revolución de Correa es la revolución de la autoestima. La gente ha 

sentido que forma parte. 

Entonces los objetivos se han cumplido de alguna manera, sí, no se si taxativamente. Pero si uno se pone a ver lo que 

existía hace veinte años y lo que hay hoy día, digámoslo en términos sencillos, el ecuatoriano de hoy vive mejor que el 

ecuatoriano de hace veinte años, eso no lo puede negar nadie. Ni siquiera los ecuatorianos más escépticos. 

5. El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) está planteado para todas y para todos los ecuatorianos. A su 

criterio ¿Qué hacen las y los ecuatorianos en la cotidianidad, que nos permita entender y vivir el Buen 

Vivir? 

Bueno yo creo que los ecuatorianos lo primero que hacen es que disfrutan de unos bienes sociales. He visto 

ecuatorianos que van por primera vez a la playa. Acceso a servicios públicos, como por ejemplo la salud. Becas de 

estudio para el exterior con criterios absolutamente objetivos. Entonces yo sí creo que hay una percepción del 

ecuatoriano de que hoy está mejor de lo que estaba hace veinte años, sin duda. 

Entrevista 4: Semióloga lingüista Ileana Almeida y estudiosa de la lengua kichwa  

 Filóloga especialista en la cultura quechua. Fue docente en la Universidad Central del Ecuador, en las Facultades de 

Comunicación Social y Arquitectura y Urbanismo. 

1. ¿Qué es y cómo entiende usted el Buen Vivir? 

Desde el punto de vista del contenido, a pesar de que se quiera cambiar, transformar de una lengua a la otra. Sumak 

Kawsay es en kichwa y significa una cosa en un determinado contexto y el Buen Vivir, para mi modo de ver, significa 

otra cosa en otro contexto cultural. Entonces el Buen Vivir es tal vez formulado, de acuerdo a lo que ya se decía en 

Europa que es el bienestar, vivir bien y creo que puede tener esa influencia. 
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Se puede dar cuenta que el presidente Correa que tanto habló del Sumak Kawsay ya no habla de este concepto, sino 

que siempre dice el Buen Vivir par que no le vayan a acusar de que él malentiende o que le da alguna implicación no 

beneficiosa al fin y al cabo para algún sector. No sé por qué lo hace, tal vez para que los indígenas no le digan que está 

usando sus conceptos. No sé por qué ha llegado a una conclusión, tal vez cultural, ideológica, pero ya no utiliza. 

Cuando mis nietos hace unos dos años venían con los deberes, con las lecciones y con los libros y todo era Sumak 

Kawsay, Sumak Kawsay, cualquier cosa era Sumak Kawsay. O sea, portarse bien en las clases, vivir de acuerdo a la 

naturaleza, ser buen compañero era Sumak Kawsay. Entonces ese es el problema de los conceptos, son como un 

recipiente con agua. Se le pone en un plato hondo y adquiere la forma del plato, lo colocas en un plato tendido queda 

sin espesor, se lo pone en un tubo y toma su forma. Eso a mí me parece con esos dos conceptos de Sumak Kawsay y 

de Buen Vivir. 

Entonces este concepto de Sumak Kawsay tiene fuerza, lo que no diríamos del Buen Vivir. El Sumak Kawsay tiene 

mucha fuerza porque fue dicho por Simón Yampara en una reunión de intelectuales indígenas que hubo en Bolivia. Por 

lo tanto esta fue la primera vez que se habló del Sumak Kawsay. Pero, dicho por Simón Yampara el concepto Sumak 

Kawsay dicho en kechwa, Suma Qamaña en aimara, sí que tiene mucho contenido y se podría hablar mucho de esto. 

El Buen Vivir me parece que es un concepto que ha perdido fuerza y que puede significar cualquier cosa. Los conceptos 

son así, como ya dije, parecen recipiente que toman forma diferente y son utilizados para todo.  

Ahora qué entiendo yo por Sumak Kawsay. Sumak quiere decir hermoso, bello y Kawsay quiere decir vida, vida 

hermosa. Claro que no se puede traducir de una lengua a otra exactamente lo mismo porque al decir por ejemplo vida 

hermosa ya es otra cosa, más parece propaganda de colchón.  

Sin embargo, Sumak Kawsay y Suma Qamaña en las comunidades indígenas tiene muchísimo significado. Entonces 

cuando yo cité en un artículo a Fabián Potosí es porque él siempre ha hecho un trabajo que es muy loable. Él se pone a 

investigar en los diccionarios, en las crónicas, en los documentos y en ese contexto va sacando ciertos conceptos, y eso 

es un trabajo filológico muy bueno.  

Como resultado, él me dijo a mí que había encontrado unos veinte conceptos parecidos al Sumak Kawsay y uno de 

ellos es la felicidad del ser que a mí me llamó la atención, era sumaq kay. Este concepto de la felicidad del ser, me 

llamó muchísimo la atención, porque resulta que viene a ser un concepto más profundo todavía, más filosófico digamos 

así entre comillas si comparamos con el Sumak Kawsay. 

Hay gente que ha estudiado el Sumak Kawsay y no solo aquí en el Ecuador sino también se ha estudiado en México, 

en Bolivia. Yo tengo una amiga que ha estudiado desde el punto de vista del discurso el Sumak Kawsay y presentó una 

ponencia muy interesante, y creo que fue en un congreso de antropólogos en la China, me parece, se llama Julieta 

Haidar. Ella me pidió los datos, hizo una investigación sobre el Sumak Kawsay.  

Ahora, todos los que han utilizado el Sumak Kawsay lo han hecho con buenos propósitos. No creo que hayan utilizado 

el Sumak Kawsay para desprestigiar a los indígenas y a las comunidades indígenas, eso sí, no creo. Pero tal vez no 

tomaron en cuenta el contexto social, o sea que el contexto es la comunidad. Cuando tú defiendes el verdadero sentido 

de Sumak Kawsay, estás defendiendo la comunidad indígena. 

Una comunidad indígena es una organización propia, específica de los andes y que se ha conservado, simplemente 

porque los indígenas siempre han estado desplazados al campo y siempre han estado aislados. Si hubieran estado en 

contacto con la civilización occidental la comunidad indígena ya no existiría. 

Entonces estas organizaciones autónomas que son las comunidades indígenas y que felizmente todavía hay muchas. 

Dicen que en el Chimborazo hay más de mil. Ojalá que no se terminaran nunca porque estas comunidades son fuente 

de conocimiento, guardan y recrean la cultura, tienen su lengua y tienen sus conceptos, su manera de ver el mundo. 

Dentro de esta comunidad que es un mundo propio, donde todavía hay la solidaridad, donde todavía hay una manera 

participativa de la vida, de las fiestas de la producción, de todo, el concepto de Sumak Kawsay tiene sentido. 

Ahora hay gente, por ejemplo Alberto Acosta, que ha hecho toda una elucubración teorica de lo que podría significar 

el Sumak Kawsay. Cada cual es libre de pensar lo que quiera que sea. Pero para mi modo de ver el Sumak Kawsay está 

ligado a las comunidades, porque es lo que refleja la vida comunitaria como bien lo explicó Yampara.  Él no dijo que 

el Sumak Kawsay era para toda Bolivia y para todos los andes, sino para las comunidades kichwas y aimaras, porque 

refleja la vida de estas comunidades, de esta organización en específica y original, y ojalá que no se pierda esta clase 

de organización. 

De ahí que dentro de la comunidad el Sumak Kawsay tiene mucho sentido porque por más que hayan cambiado, no se 

puede decir que en las comunidades hay un régimen capitalista total. Claro que hay comunidades y comunidades. 

Comunidades como las otavaleñas que están insertas en una dinámica capitalista, sí. Pero también hay comunidades 

alejadas, muy alejadas que tienen una manera de vivir comunitariamente o colectivamente que de alguna manera están 

insertas en el mercado, pero que no se podría decir que son capitalistas, ni acumulan el capital ni nada. Esas cosas van 
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cambiando lógicamente, es interesante observar cómo en cada barrio hay una tienda donde venden frutas y verduras, 

mujeres indígenas.  

2. ¿Cómo estuvo planteada la propuesta? 

Yo creo que el Sumak Kawsay tiene que ver con los elementos y con los componentes de comunidades indígenas y 

que las comunidades indígenas son agrícolas. No se puede decir que las comunidades hayan llegado a la ciudad porque 

cuando llegan a la ciudad se vuelven barrios como sucede aquí en Quito. 

Yo he tenido una pelea siempre con el municipio y sigo teniendo porque yo fui al municipio cuando había un amigo 

mío que estaba ahí y le pedí que el municipio me diera a mí con unos amigos indígenas, una casa en el centro para 

hacer una casa cultural para los jóvenes indígenas. Porque tu verás que aquí los jóvenes indígenas no están en los 

centros comerciales, dando vueltas y vueltas y vuelta, que no tiene mucho sentido, pero tal vez para los jóvenes sí. 

Pero tú no has de ver visto ningún muchacho indígena. Cuando aquí hay alguna pieza de teatro, ¿ves que hay 

indígenas?, tal vez, de vez en cuando uno que sea un intelectual que ya hay, cada vez hay más. Al cine, a los 

restaurantes, casi no se ve. 

Por lo cual, los jóvenes deberían tener una casa cultural, ya me iban a dar la casa. Total es que no me dieron, porque 

aquí no se entienden o no se quiere entender y se dejan estos problemas así, para que alguna vez se resuelvan, si se 

resuelven, sino no. Por ejemplo, todo este barrio El Tejar está lleno de indígenas, has visto que son migrantes, entonces 

ellos viven en estas casas, dejan la comunidad, se trasladan a Quito, en una casa aquí viven vendiendo paraguas, gafas, 

teléfonos, cosas que ellos no utilizan, bueno los teléfonos sí. Pero ni gafas ni paraguas cosas que venden para la gente 

que no es indígena. 

En la ciudad los indígenas pierden el sentido comunitario entonces no se puede decir que aquí viven en el barrio San 

Roque con la idea del Sumak Kawsay, ya no, porque es propio del campo, de la cosecha, que todos están en la cosecha, 

en la siembra, que están sujetos a las fiestas, a la justicia indígena. En ese mundo indígena el Sumak Kawsay tiene 

mucho sentido y felizmente hay muchas comunidades indígenas en las que sigue teniendo sentido. 

3. ¿Cree que el país se ha apropiado/empoderado de la propuesta? 

Yo diría que hay diferente grado de apropiación, no es lo mismo Correa que quiso hacer con eso una propaganda de 

gobierno, que Alberto Acosta, que lo que quiso fue tomar en esencia el Sumak Kawsay para que la gente tomara 

consciencia de más justicia, de más compromiso social. 

Me parece que de parte del gobierno, hubo, porque veo que ya ha desechado, no sé por qué. Hubo una apropiación 

que yo diría como un hurto de palabras y de simbologías indígenas cuando en la realidad no es así. Por ejemplo Correa 

se pone esas blusas bordadas de Atuntaqui, bordado un sol, que no sé qué será, porque lo que resulta es un adefesio, 

es de mal gusto. Ponerse aquí un sol y encima un traje negro, es como si dos códigos culturales no compaginaran, no 

quedan bien. Está mal traducida la cosa.  

Para que haya interculturalidad tiene que traducirse, la interculturalidad quiere decir traducción. Digamos, aquí entre 

las dos estamos tratando de traducir lo que es el Sumak Kawsay, esa es una traducción. Pero no, sin saber lo que 

significa ni nada, chantarse aquí un sol como hijo inca y ponerse después un traje negro, es chocante. No hay una 

traducción, no hay una comprensión de lo que es la estética de la cultura. La cultura kichwa es una cultura que tiene 

muchos valores estéticos y muchos valores éticos, como todas las culturas. Si una cultura no tiene valores éticos, no 

tiene valores estéticos no es una cultura. 

Este Sumak Kawsay en las comunidades, sí refleja valores éticos y ha pasado aquí a la política con el Correa, que ya 

deja de significar eso y pasa a ser cualquier cosa. En el colegio, porque los libros del ministerio en los textos hablan 

sobre el Sumak Kawsay y que todo es el Sumak Kawsay, entonces esa es una apropiación que no queda bien, no 

traduce exactamente lo que es el concepto. 

Si ahí hay también, te vuelvo a decir que hay personas como el Alberto Acosta que pensó que eso iba a apoyar una 

lucha política desde el punto de vista de valores colectivos, en fin. Hay una gran diferencia entre lo del Correa y el 

Alberto Acosta que él teoriza y trata de ayudar a una lucha con ese concepto. Otra es la intención de Correa que se 

apropia de un concepto no para empujar una lucha social, sino para que le ayude como un instrumento de poder de 

política. 

4. ¿Cómo ve el panorama a 9 años de la Revolución Ciudadana, se ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir? 

Yo pienso que una falla, y quizás la primaria que tiene el Correa es no conocer el país. Él, al menos cuando comenzó a 

ser presidente, no tenía idea de lo que es el Ecuador. No sabía ni quiénes eran los indígenas, ni quiénes eran los 
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intelectuales, ni quiénes eran los obreros, ni quiénes eran los médicos, entonces una persona que no conoce a fondo la 

historia y la cultura de un país, se equivoca. 

Antes yo era muy amiga de Correa y en una ocasión yo le dije, si no quieres equivocarte con los indígenas plantea que 

ellos son pueblos, que no son pobres porque sí. Que son pueblos que tienen su lengua, que tienen su cultura, su memoria 

histórica, su referencia territorial, que eso viene de miles de años, entonces no se puede decir que sean pobres, sino 

pueblos. Él me dijo que no que son pobres, claro, no todos los indígenas son pobres, la mayoría son pobres, pero no es 

una categoría que ayuda a entenderlos.  

La categoría que ayuda a entenderlos es la categoría de pueblos. No vas a sacar nada diciendo que son pobres. Entonces 

él dijo, no, yo voy a plantear que son pobres. Te vas a equivocar le dije. Se equivocó. Con esta equivocación, porque 

los conceptos son importantes. Dan la metodología de una investigación de un conocimiento. Bueno, planteó que eran 

pobres, los indígenas al principio lo apoyaron. Luego se hicieron enemigos porque Correa pasó a presentar todo lo más 

reaccionario que hay contra los indígenas. El racismo, el menosprecio. Les decía los emplumados, los emponchados y 

para Correa los indígenas son símbolo de atraso.  

Él quiere terminar con las comunidades indígenas, con las lenguas. Dice: hay que rescatar de cada cultura lo mejor. 

Con eso la interculturalidad, tú crees que se puede decir qué es lo mejor en una cultura, si una cultura es un sistema, es 

una cosmovisión de valores, de manera de ver el mundo, de manera de ver la naturaleza, de manera de ver el ser 

humano. No solamente es la comida o la música sino todo en conjunto es una manera de ver la ideología en la manera 

que es una forma de percibir el mundo. Digamos que con los indígenas se equivocó. Creo que lo que sería bueno es si 

los indígenas recuperaran la educación intercultural bilingüe porque reflejaba en gran medida lo que era la comunidad, 

lo que era el Sumak Kawsay.  

Ahora, yo si es de definir al gobierno de Correa, pienso que lo que ha logrado hacer es impulsar el capitalismo aquí. Y 

creo que el capitalismo sí ha avanzado en el Ecuador. Como él mismo dice, aquí no se pueden quejar ni los banqueros, 

ni los empresarios, porque los banqueros y empresarios son los que más se han enriquecido en el gobierno. Si se hay 

enriquecido los empresarios y los banqueros quiere decir que hay sectores que se han empobrecido.  

Cierto es que ha habido un progreso en la ciudad, la clase media ha subido unos cuantos escaños. Por ejemplo la 

empleada, su familia tiene para pagar sus departamentitos, sus carros, las niñas tienen para estudiar en la universidad, 

cosa que me parece muy bien. Pero eso ha ayudado a los indígenas, a las comunidades en el campo, no. Eso ha sido un 

sector totalmente olvidado, desperdiciado. Pero como lo que él quiere es el progreso capitalista. Lo que quiere es 

desplazar a los indígenas de sus tierras, para eso crea las escuelas del milenio. Para que los indígenas abandonen sus 

tierras y para que las empresas que ahora van a tener relaciones comerciales con la Unión Europea, para que ahora 

puedan sembrar brócoli, espárragos y semillas transgénicas. 

Defender la comunidad es defender todo lo que es justo históricamente: la tierra para los indígenas, una agricultura 

propia. Que no tengan que estar consumiendo alimentos que no producen y producir alimentos que no consumen. Y 

además de eso, el otro día salió un artículo en El Comercio donde dice que la propiedad en manos de los indígenas más 

bien apoya el desarrollo económico de todo el país. 

Entonces de donde sale esto de la plurinacionalidad y de los pueblos y nacionalidades indígenas, este es el concepto de 

Estado Plurinacional. Este es un concepto que yo toda la vida he defendido porque estudie en un estado Plurinacional 

como fue la Unión Soviética. De ahí que los pueblos y nacionalidades indígenas es un concepto que habría que 

entenderlo mejor. 

Nacionalidad es un concepto muy parecido a Nación. Pueblo ya es otra cosa. Cuando yo propuse lo del Estado 

Plurinacional, expuse la Nación ecuatoriana como nación dominante y las nacionalidades indígenas como 

nacionalidades cierne. Pero luego los mismos de la Conaie, sobre todo Luis Maldonado fue dándole vueltas e introdujo 

este concepto de pueblo porque él pensaba que los kichwas eran muchísimos y que tenían entre ellos diferencias y que 

habría que llamarlos pueblos y unidos todos esos pueblos hacían una nacionalidad. 

5. El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) está planteado para todas y todos los ecuatorianos. A su criterio 

¿Qué hacen las y los ecuatorianos en la cotidianidad, que nos permita entender y vivir el Buen Vivir? 

Nada, en absoluto nada. Es un concepto que no ha calado ni ha llegado ni nada, que tal vez ha quedado en una discusión 

académica, que ya te digo ha habido algunos como el Alberto Acosta, la Julieta Haider que han venido a investigar 

aquí este concepto. Pero en las comunidades todavía tiene mucho sentido porque tiene que ver con la justicia, la 

equidad, con la colectividad. 

En el sentido europeo si, Buen Vivir quiere decir que todos tenemos derecho a un nivel de vida confortable, que no se 

tenga necesidades. Si tú me dices a mí, qué entiende usted desde el punto de vista occidental, yo también te podría 

aclarar que es justo, que es loable que la gente tienda hacia la igualdad, hacia la equidad, que es muy bueno que la 

gente tenga conceptos altruistas, que ojalá con el tiempo la gente entienda cuán injusta es nuestra sociedad y te puedo 

construir un discurso que al final el capitalismo y los horrores del capitalismo queda desmontado.  
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Entrevista 5: Magíster Fabián Potosí, filósofo y catedrático 

Actualmente es docente de Filosofía en la Universidad Central del Ecuador y de Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Ha escrito alrededor de la cultura indígena sobre términos como el Sumak Kawsay. 

1. ¿Qué es y cómo entiende usted el Buen Vivir? 

Ese es un tema muy complejo porque hay que ir haciendo algunas diferenciaciones. El concepto así como está escrito 

en castellano habría que ver cómo se está entendiendo y como se ha trabajado a nivel político. Esta misma categoría 

como se ha trabajado y pensado a nivel académico, cómo se está trabajando a nivel de los espacios municipales, 

digamos los municipios, por gente que han entrado a esos espacios político - administrativos siendo parte de este 

proceso, la nueva política actual. Y habría que ver esta categoría, cómo lo entienden en las ciudades, en las 

comunidades, en la vida cotidiana. Entonces habría que hacer esa diferenciación. Cuáles son los significados, cuáles 

son los alcances, las dificultades en cada uno de estos espacios. 

No es que no pueda yo generalizar, por eso reitero hay que hacer esta distinción. Por coger solo un caso, en el ámbito 

de la academia toda vez que este término viene del ámbito político, no se olvide que ya se ha discutido allá en 

Montecristi. Entonces como es un término llamativo, exótico, puesto que la particularidad de la sociedad ecuatoriana 

es trabajar sobre la cuestión de la moda, lo exótico, en el mundo, comenzó en la cuestión académica, yo que sé a decir, 

esta categoría que interesante.  

Pues, obvio como es un término de moda, una cuestión trabajada, se le va dando algunas particularidades que yo le voy 

dando, pero no responden todavía porque no he hecho yo un trabajo de cómo estuvo, si es que lo estuvo. Eso ha dado 

pie para que todo el mundo que siempre anda a la caza de estas categorías, de estos modos, empiecen a circular un 

montón de cosas y en total formas pseudo – argumentativas, que esto viene de una sabiduría ancestral, de los 

conocimientos de los pueblos indígenas que siempre están participando.  

Pero es una forma argumentativa que le da cierta autoridad, cierta tranquilidad al que está escribiendo el artículo, al 

que está haciendo una conferencia. No se olvide que fue un buen tiempo que se debatía a nivel nacional e internacional. 

Modas que tienen las sociedades digamos. Ahora si uno revisa los artículos, las formas que argumentan, no tienen 

digamos un rigor, no tienen un sustento histórico, no tienen un sustento lingüístico, un sustento filológico, peor un 

sustento filosófico, son modas para estar al momento que me toca vivir y como eso me permite viajar es una buena 

salida.  

Si hablamos de la cuestión estrictamente política, esta es una cuestión que lo llevo trabajando y tendría que ponerlo 

alguna vez por escrito. Ha habido muchas propuestas políticas antes de esta que estamos viviendo en este periodo 

político. De lo que sé había Pan Techo y Empleo, muchos planes de desarrollo como slogan de los partidos políticos 

también, Alianza para el Progreso, un montón.  

No olvide también que antes de este periodo político, nos diferenció del resto del mundo porque tuvimos una cantidad 

de gente en el poder, candidatos presidenciales que entraban y salían, que daban a veces en acefalia nuestro sistema. 

Era una cosa desastrosa. Parece que algunos elementos y algunas categorías políticos, políticas sociales y económicas 

como que ya no había, porque la gente, el pueblo ya estaba cansado ante tanta oferta, ante tantos slogan. Tantos 

proyectos, digamos así, no dieron resultado porque no era eso lo que estaba queriendo la sociedad en general.  

Por lo que alguien debió estar cerca de la gente que piensa, planifica y quiere dar una propuesta y a alguien se le ocurrió 

no se olvide que hasta la ciencia se da de una manera azarosa. En las ciencias se dan cosas por azar y en este campo de 

las ciencias sociales es mucho más recurrente. Entonces a alguien se le ocurrió decir, el Buen Vivir. Incluso al inicio 

se hablaba del Sumak Kawsay, que eso más se decía que estaba en Bolivia, se ha tejido, por lo tanto una especie de 

unas áreas. 

Con esta intensión de dar otra forma, otra propuesta, otra proyección, otro slogan, otra etiqueta, otro discurso político 

parece que esto del Buen Vivir, el Sumak Kawsay, poniendo a otras comunidades o ciertos grupos sociales que habían 

estado de alguna manera históricamente marginadas, no se olvide que es un discurso estrictamente político. Si les 

decimos, esto es de ustedes, yo de una voy a acercarme a ellos y tengo cierto respaldo, digamos así, cierta afiliación 

con ellos. 

2. ¿Cómo estuvo planteada la propuesta? 

La propuesta estuvo planteada, como ya se dijo, a partir de un discurso político para anexar a los pueblos que habían 

sido históricamente marginados y que formen parte de este plan. Aquí habría que ver también que los grupos políticos 

tradicionales siempre ha estado en manos de los grandes accionistas, los grandes comerciantes, los políticos y el 

discurso que escuchamos todos los sábados.  

Pero a esas propuestas políticas tradicionales son gente de élite que la mayoría digamos por utilizar así entre comillas 

con las clases medias, bajas y el resto hacia abajo, como que siempre estaban relegadas. Unos iban a los puestos 
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políticos obvio no hay para más. Pero este grupo de gente representa a pequeños y estamos queriendo marcar una 

nueva propuesta un nuevo proyecto político. Si voy a dar el mismo discurso, voy proyectando y pensando en este 

grupo que ha estado, digamos al frente del poder, no voy a tener acogida, no voy a tener aliados. Por lo tanto tengo 

que buscar otro discurso, tengo que buscar otros instrumentos. Eso me parece pertinente. 

Si estamos diciendo que en los grupos de las clases medias hacia abajo, con todos los conflictos que hay en el mundo 

están distintos grupos en interacción, más constante quiero decir. Están ahí los afros, montubios, los indígenas, no se 

olvide que los movimientos sociales venían surgiendo desde hace rato. Con un nuevo discurso voy a la mayoría, y 

como político yo necesito, como decía Maquiavelo, necesito tener el respaldo de la mayoría. Pero también el acuerdo, 

respaldo y cercanía con los del poder. Es que es un político no puede desconocer a los distintos grupos. En esta 

instancia lo que me interesa es tener el respaldo de las mayorías porque eso implica votos. Entonces este discurso pega 

para ellos. 

3. ¿Cree que el país se ha apropiado/empoderado de la propuesta? 

Por supuesto. Si le digo que como sociedad en general, no le digo que los mestizos, ni los afros, ni los montubios, en 

general. Siempre vivimos de la moda, siempre vivimos de lo que pase en el día. Obvio si me dicen que esta propuesta 

del Buen Vivir, del montubio, de las mujeres y los grupos marginados, recordemos que con Lenin Moreno ya se abrió 

ahí también otro grupo también humano que me parece estrictamente pertinente, muy valioso. Decimos, esto ha sido 

de ustedes, pero han estado viviendo callados, ocultados, no se ha visibilizado estas prácticas que han sido importantes. 

Si yo les lanzo a ellos, que esto ha sido de ellos entonces obvio se van a sentir apropiados, se van a sentir identificados. 

Comienzan también a generar un montón de discursos así sobre falacias y falacias, sin desconocer que mediante un 

trabajo riguroso pueden tener un sustento histórico. Pero eses es un trabajo muy difícil, muy cansado, de muchos años, 

una línea de tradición y escuela. Sin embargo aquí estamos hablando de la cuestión coyuntural política. Les lanzo a 

ellos y por lo tanto se van a identificar. 

El mejor ejemplo, muchos de los alcaldes de los que entraron bajo esta línea política, en los proyectos políticos cuando 

regresaban a sus lugares, pueblos y cantones. El Buen Vivir, el Sumak Kawsay, esto ha sido de nosotros. Indígenas 

que de alguna u otra manera ya han estado estudiando desde hace unos veinte años, sus tesis sobre el Buen Vivir y el 

Sumak Kawsay, en la Andina, en la Flacso. 

Yo recuerdo ahora una persona, es alcalde de una comunidad indígena, con tanto orgullo me contó, estamos haciendo 

el Sumak Kawsay desde nuestra visión porque eso ha sido lo nuestro. Entonces imagínese así, cuestiones un poco 

disparatadas. Dónde está la evidencia de que esa forma que me están diciendo que es posible que haya sido así pero 

cuáles eran los mecanismos. 

Si hubo una apropiación por los distintos actores, pero que estaban en los espacios políticos, académicos, de una u otra 

manera, relacionados con el proyecto político actual de distintas maneras. Pero si uno va, digámoslo así, a hablar, 

como se decía, por distintos niveles.  

Uno va a una comunidad bastante alejada, donde la gente es campesina, humilde, sencilla, donde sus hijos se han ido 

a España, pero cómo era su vida. Claro que van a decir que sí hacían la fiesta, pasaban bien, pero la tónica a nivel de 

humanidad, en general es: la vida es dura, difícil, no aparece ahí el Sumak Kawsay, el Buen Vivir. Porque el Buen 

Vivir es una cosa creada, forzada. Además el Buen Vivir para esta gente es de manera muy instantánea, la fiesta, el 

bautizo, que esté sano, pero no es un proyecto organizado, eso hay que hacer la diferencia.  

Tampoco se concibe como una categoría del Buen Vivir y así hemos organizado nosotros nuestra vida, una cosa así, 

coyuntural. Me tomo las cervezas y en ese ratito disfruto, pero después viene que las vacas se han muerto, se acabó, 

hecho pedazos la felicidad. 

4. ¿Cómo ve el panorama a 9 años de la Revolución Ciudadana, se ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir? 

Así mismo, habría que siempre diferenciar los espacios, siempre considerando las cuestiones estrictamente del 

gobierno, en general, como un sistema en donde están muchos personajes metidos ahí, sean de la misma tendencia 

política o sean de la oposición. Obvio como están ahí en el poder, de una u otra manera, aunque por su manera de 

protagonizar digan que no están de acuerdo y los otros están de acuerdo. Pero si ha tenido una mejoría económica. 

Los que entraron como dirigentes, más bien como alcaldes, también han tenido buena situación política, habrá que 

considerar eso.  

Otra cosa, los alcances, habría así mismo que dividir, estos campos sí, estos campos no. Habría que hacer toda una 

especie de investigación, con datos, no se puede hablar así en el aire. Por decir en el mundo en que yo me muevo a 

nivel académico, hay cosas bastante pertinentes que hay que reconocer su valor.  
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Por ejemplo, por lo menos a nivel de discurso. Pretender que se unifiquen las carreras, las cátedras, que se estructure 

mejor las universidades, que se haga de alguna manera homogénea las carreras en nuestro país. Eso ayuda mucho a 

los estudiantes, a los profesores. Así usted puede pasar de una universidad a otra y no tiene que pasar semejante 

barbaridad que pasaba un montón.  

A nivel de profesores, exigir que para el ascenso de categoría, el profesor tenga cierta profesión, que escriba libros 

buenos, acreditados académicamente, eso es una cosa positiva. Porque estamos viviendo un mundo, donde nosotros 

mismos, nuestros chicos, la tecnología, nos pone el mundo así en chiquito, no podemos quedarnos aislados, eso me 

parece bien.  

Por decir el caso nuestro, para el ascenso de categoría, el profesor tiene que escribir, tiene que manejar varios idiomas, 

tiene que esforzarse además, si queremos acreditar a nuestras universidades con una estabilidad a los profesores. Con 

un buen número de profesores titulados, con un buen número de docentes que tengan grados de cuarto nivel, PHD o 

maestrías, eso es bueno.  

Antes eso sí hay que reconocer, la exigencia años atrás era estrictamente coyuntural política. Si yo era afiliado a tal 

tendencia política me creaba cátedra, subía hacía lo que sea, por eso tenemos profesores titulares con licenciaturas. 

Exigir ahora una buena formación es bueno. Pero por decir otra cosa, una cuestión es el discurso y otra cosa la 

asignación pragmática, real, los recursos, la disposición, eso todavía unos 500 años ha de faltar. 

Le dicen: usted tiene que ser investigador, pero le dan dos horas, es una cosa tan absurda e infantil. Cómo queremos 

hacer investigación con dos horas que nos asignan. Nos dan 20, 22 horas, cómo puedo preparar, corregir bien los 

trabajos si el resto son comisiones y comisiones, eso es absurdo. Así también hay que hacer la crítica, una cosa es solo 

el discurso, que a nivel de discurso esta genial, pero otra cosa es ya la cuestión práctica, real, cómo lo aterrizamos, de 

eso tampoco hay. 

En el campo, por ejemplo, también depende, mi mujer es de una comunidad bastante alejada. En la misma comunidad 

que es humilde, todavía hay migrantes, solo los viejos están ahí, ellos ya están a punto de morir, pero muchos jóvenes 

se han metido en el sistema político actual, entonces están bien, por el sueldo, lo que sea. Pero en cambio la gente que 

ha quedado fuera no está bien, porque se ha puesto difícil.  

Mire el no tener unas políticas buenas para ir permitiendo que ingresen en este sistema, por eso estoy hablando de la 

vida del campo. Para ir frenando demasiadas oleadas de los extranjeros, de Perú, de Colombia, en donde a parte que 

el pobre ecuatoriano humilde y sencillo queda sin trabajo, la gente también tiene que sobrevivir, y empiezan a hacer 

toda una serie de cosas brutales que nadie sabía.  

La gente, por lo tanto no está bien. Debe haber mayores niveles de control, la migración es una cosa sumamente grave. 

Hay un montón de cosas que habría que revisar, por hablar de la cuestión de la educación bilingüe en este Plan Nacional 

hablan por ejemplo, antes había la educación hispana y la educación bilingüe, estoy hablando antes de la Revolución, 

la educación bilingüe era solamente para las comunidades indígenas que me parece una cosa bastante restringida, 

aislada, nuevamente discriminamos.  

Cuál es el cambio, discursivo, supuestamente genial. Ahora no va a ser una educación común y corriente, es una 

educación intercultural. Pero yo reviso el pensum, los temas, no hay ninguna diferencia, que hemos dado. Solamente 

poner educación intercultural y decirles a las comunidades indígenas, sigan ustedes con la comunicación intercultural, 

no cambia nada, lo único que ha cambiado es la palabra. Cuando debería de ser, bueno la realidad de estas comunidades 

tiene que estar en el contexto, tiene que haber todo el apoyo, radios, periódicos, profesores, niños con todo el 

equipamiento, por ejemplo dando posibilidades para imprimir, para investigar, eso sería bueno. En el ámbito de la 

educación por decirlo así, no se avanza mucho. 

Donde se ha mejorado, obvio donde siempre se ha mejorado internamente, las clases buenas tienen todo, ellos sí, 

siguen mejorando- pero todo lo que tiene que ver con la educación del Estado, la educación pública, como siempre, 

va a pasos muy lentos, bastante atrasados. 

5. El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) está planteado para todas y todos los ecuatorianos. A su criterio 

¿Qué hacen las y los ecuatorianos en la cotidianidad, que nos permita entender y vivir el Buen Vivir? 

No se olvide que este es un discurso y en la actualidad tenemos una serie de mecanismos para llegar. Tenemos las 

sabatinas, tenemos todo lo que se conoce como las redes sociales. Yo le voy hablar de mi caso: mi mujer es de Cuenca 

y en Cuenca están mis cuñados, y es lo más común y corriente que entre ellos se están regando en la familia los 

mensajes, que esto ha dicho el presidente, que por acá esto ha traído el teniente político, así. Entonces este discurso 

del Buen Vivir que aparece en las sabatinas y en todos los noticieros, queda ahí. 

 Yo veo que mandan unos documentos: que así le han dicho a Correa, que le están insultando. Por lo que este discurso 

del Buen Vivir, a través de los medios de comunicación que tenemos en la actualidad en las distintas formas, eso llega. 
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Y a la gente se le va no más pegando. A la final como dice la frase,  una mentira repetida mil veces se vuelve realidad 

y pensamos que estamos viviendo bien. 

Ahora, qué es lo que dice la mayoría de la gente. Que de una u otra manera, eso dice que hemos logrado, decía antes 

de este gobierno, mire había inestabilidad política, eso toman como referencia para decir que estamos bien. Porque da 

cierta tranquilidad, cierta estabilidad.  

Con la moneda anterior, que no es del gobierno actual, eso también ha dado cierta estabilidad. Pero es un juego bastante 

macabro, en términos de un buen economista diría está pasando esto, esto y eso es lo que yo vivo. Esas percepciones 

así como son tan sabias en ese tema hacen que la gente común y corriente piense que estamos bien. 

El segundo, un elemento más es no se olvide que estamos hablando de un proyecto político. Antes recordemos cómo 

subía y bajaba los pasajes, ahora se ha mantenido. Con todo eso que el gobierno va a dar los útiles escolares, la gente 

en el campo, la gente humilde y sencilla dice que bueno ya no nos preocupamos. Pero también hay que ver que 

solamente es un momento muy fugaz porque el gobierno no es que está asignando un sueldo para tal familia, para tal 

escuela, no. Es posible que haya pero pasado lo que anda quejándose la pobre gente que está fuera con las becas del 

Senescyt.  

Estas figuras, entre juegos, realidades, fantasías y promesas hacen que se cree un imaginario a nivel del pueblo de que 

sí hay cierta estabilidad, hay cierta mejoría. Que puede haber elementos, obvio, como todo, hay buenas cosas y también 

cosas que hay que replantearse. Pero nuestra gente no tiene otro modelo más y el único modelo que tenemos para 

comparar son las inestabilidades políticas económicas, las devaluaciones constantes que teníamos.  

Otro de los elementos que ha sido trabajado por el mismo sistema político actual es del gran feriado bancario. El que 

se hayan creado estas leyes, nuestra platita está más segura. Los bancos le mandan a su correo, tanta plata es la que 

usted tiene. El feriado bancario fue una experiencia súper amarga y el gobierno actual se ha cuidado de eso, creamos 

un imaginario de que estamos bien. Sin embargo todo es el imaginario, basta conversar con cualquier taxista, con 

cualquier gente humilde de la tienda, del lustra botas a ver si dice que estamos bien, pues estamos hecho pedazos. 

Entrevista 6: Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Enrique Jurado Ruiz 

Cantante de música folclórica y político boliviano. Nació en Caiza, en la Provincia del Gran Chaco (región fronteriza 

con Argentina, en el Departamento de Tarija). Se postuló para senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), y 

resultó electo el 6 de diciembre de 2009, en representación del Departamento de Tarija. Actualmente es el embajador 

del Estado Plurinacional de Bolivia, sede Quito. 

1. ¿Qué es y cómo entiende usted el Buen Vivir? 

Para mí el buen vivir es un global, total, podríamos decir su base fundamental es la educación. Por eso, cuando tuvimos 

una reunión de personeros que vinieron desde Bolivia, Javier Zárate, precisamente para tratar el tema con el ministerio 

del Buen Vivir de acá, de Quito – Ecuador. Propuse yo que sea una materia a llevarse en la currícula de los estudiantes 

desde la primaria. Una materia del buen vivir, del vivir bien en todo caso y que mediante Unasur, que fuimos a reunirnos 

con el presidente Ernesto Samper, le pedíamos de que en una reunión lo tratemos al tema y que de seguro lo vamos a 

tratar para que en Sudamérica tengamos una materia que se llame el Vivir Bien o Buen Vivir, no podemos ponernos a 

pelear sobre el título que lleve. Además cada cual puede ponerle el título que mejor le corresponda en cada país, pero 

sin embargo, la temática sería la misma.  

Se trata de, desde el aseo, la educación es la que te lleva a un buen aseo, si tienes un buen aseo tienes mejor alimentación, 

si tienes una buena alimentación tienes una mejor salud, si tienes mejor salud, puedes rendir más como persona. O sea, 

el vivir bien se trata de saber convivir con los árboles, con los animales, el trato mutuo entre nosotros con la enseñanza 

a los hijos, la pareja, para vivir bien o estar dentro del buen vivir debe tener aquel respeto mutuo entre unos y otros. Si 

se casaron amándose no pueden divorciarse odiándose, pueden haber un divorcio, puede haber una separación, pero en 

el buen sentido de la palabra con todo el respeto y la altura que se merece el Buen Vivir para mí engloba un todo.  

2. ¿Cómo estuvo planteada la propuesta? 

No sé cómo estuvo planteada exactamente. Si usted me dice algo yo le puedo decir si está bien o no, no la conozco 

como la plantearon para llevarla a la Asamblea. 

3. ¿Cree que el país se ha apropiado/empoderado de la propuesta? 

Yo creo que falta mucho, sabe que pasa que, sálvese quien pueda, funciona más en muchos países del mundo y eso es 

malo, porque vivimos juntos. Ya pasamos a vivir en ciudades y aglutinarnos, vivir como abejas en un edificio un tras 

de otro en su huequito. Si eso hace uno, debe aprender a convivir con los vecinos, debe aprender a tener 

responsabilidades y obligaciones para que el buen vivir triunfe.  
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El buen vivir es necesario para la vida, es necesario para la paz. Vivir en guerra es mal vivir, vivir en desacuerdo es 

mal vivir. Vivir en bien, en armonía, en la armonía del amor, yo la puedo querer mucho a usted sin necesidad de que 

tengamos una relación mayor, tengo que saberla respetar y quererla como congéneres como ser humano. Y eso del 

buen vivir, por eso digo siempre englobará un total. 

4. ¿Cómo ve el panorama a 9 años de la Revolución Ciudadana, se ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir? 

Le decía justamente hace un momento que es difícil llevar un tema de estos. Uno, las economías cambia, el ser humano 

tiene una etapa en que está en pleno crecimiento y desarrollo donde no puede cumplir con sus objetivos, tenemos una 

vorágine increíble de propaganda y publicidad televisiva la cual nos propone llevarnos al cielo, darnos comodidades 

y todo eso y nosotros a veces obedecemos a aquello y nos hacemos esclavos, pensando que es el buen vivir tenerlo 

todo, el buen vivir no es tenerlo todo, el buen vivir es saber vivir. El vivir bien significa educación, respeto mutuo, 

salud y no es necesario tener una barbaridad de trajes o de autos y decir estoy viviendo bien, esto es un buen vivir no, 

el tener alimentos como para empacharse, no, saber vivir, saber ser respetuoso con el medio ambiente, con los 

animales, con el aire que respiramos, con todo. 

5. El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) está planteado para todas y todos los ecuatorianos. A su criterio 

¿Qué hacen las y los ecuatorianos en la cotidianidad, que nos permita entender y vivir el Buen Vivir? 

Creo primero que deberíamos destinar más fondos a un ministerio como este, para hacer una mayor publicidad y no 

hacer tanta publicidad basura que se ve en la calle en todos  nuestros países pero copiando modelos y estereotipos de 

otros países desarrollados y nosotros subdesarrollados aquí, metidos y enclaustrados, sometidos a precios, del petróleo 

y a tantas otras cosas económicas. 

Lo que debemos hacer creo yo como gobierno, ser más agresivos en el buen vivir y poder darle mayor conocimiento 

a la población y la población como tal hacer consciencia de que sí se puede vivir bien con menos, debemos tomarlo 

con filosofía la vida. La vida no se trata de tenerlo todo, sino de tenerlo bien, de hacer las cosas desde el buen sentido, 

por eso no voy a cansarme de decir que es la educación, el buen sentido del querer, de no ser el enemigo del primero 

que encuentre, y eso tiene que ser desde la escuela. Si no hay un incentivo desde la niñez. Por ejemplo se les dice a 

los niños: no si te agarra vos le pegas, ya no más desde ahí le están criando mal al hijo, hay que calmarlo, hay gente 

que insta a la agresividad, es lo peor que puede haber. 

Creo que lo importante es que desde niño que se haga hincapié para que el cambio lo veamos en 20, 25 años, no es un 

cambio que se va a dar de la noche a la mañana. Pero desde luego también está la responsabilidad para con el pueblo 

de parte de los políticos, la austeridad y no el despilfarro en ninguno de los lugares, no estoy hablando solamente de 

Ecuador, de todo el mundo, pero hablemos de Sudamérica que es lo que me compete, y que es la casa que más amo y 

que está hecha para vivir bien desde los andes hasta los mares que nos bañan. Entonces lo que debemos hacer es hacer 

hincapié en la educación, en la concientización y en el aporte de la política y de los políticos para que los pueblos 

sientan el vivir bien. 

Creo que se ha avanzado mucho en Ecuador, dentro de estos años, en tener esas hermosas carreteras que tienen, que 

admiro, que hoy en día se han detenido muchas cosas de trabajar, pero se debe a la economía no solamente de Ecuador, 

sino mundial. Entonces sino el presidente Correa seguiría implementando este momento más universidades, más 

colegios, más tecnología, más hospitales, se ha trancado, se ha parado un poco, pero Dios quiera que se vuelva a 

impulsar. 

Se ha hecho un gobierno, creo yo de los mejores de todos los últimos tiempos, en Bolivia igual. En Bolivia con el 

presidente Evo Morales hemos cambiado la vida, hemos cambiado la constitución y va a ser difícil que ahora la vendan 

la patria fácilmente, porque vivir mal es vender tu casa y las casas nuestras estaban vendidas a empresas extranjeras. 

Hoy en día hemos recuperado nuestras casas, hemos recuperado nuestro patio, hemos recuperado todo, recuperando 

todo aquello hemos recuperado la dignidad, de tal manera que vamos en el camino. Pero no es fácil, debemos continuar 

haciendo los mayores esfuerzos para que el vivir bien comience a dar los resultados que esperamos. 
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Anexo 2. Entrevistas box populi 

Entrevista a ciudadano  

Edad: 45 años aprox. 

¿Qué entiende usted por buen vivir? 

Qué puede ser, o sea el buen vivir no creo que existe la verdad, porque hoy al menos estamos en crisis y no creo que 

vivimos tan bien que digamos. 

Entonces usted: ¿Cree que vive bien? 

De salud sí creo que sí. De salud, de trabajo, más o menos, no creo que tan bien que digamos.  

¿Qué implica vivir bien? 

Yo me imagino que tendría que ser lo más importante la salud de uno y un trabajo que sea fijo, eso nada más, estar 

sanos. 

 

Entrevista a ciudadano 

Edad: 28 años aprox. 

¿Qué entiende usted por buen vivir? 

Por el buen vivir yo entiendo que en los tiempos que estamos viviendo hoy día habrá personas que tengan su buen vivir, 

habrá otras que no, entonces estamos en una situación muy compleja. 

Entonces usted: ¿Cree que vive bien? 

Yo creo que vivo normal se podría decir ni bien ni mal, o sea mientras Dios me tenga con salud y vida y tener un trabajo 

estable para mí, como para mi familia. Creo que por esa parte estaría viviendo bien. 

¿Qué implica vivir bien? 

Tener la salud necesaria. Con un buen estado de salud para poder salir adelante y trabajar. 

 

Entrevista a ciudadana 

Edad: 30 años aprox. 

¿Qué entiende usted por buen vivir? 

No sé si se refiere al buen vivir en el ámbito familiar o a lo que sería vivir en la ciudad. El buen vivir en la ciudad que 

hemos mejorado, hay muchas mejoras pero en lo familiar es mucho más importante porque la unión de la familia, 

siempre va a ser más importante. Estar en familia es un buen vivir. En comunidad, en conjunto con las personas que 

conviven en la ciudad. 

Entonces usted: ¿Cree que vive bien? 

Yo creo que sí porque como le dije hasta el momento vivir familiarmente estoy muy bien y en lo que respecta a la 

ciudad también porque hay muchas cosas y muchos cambios que se han dado. 

¿Qué implica vivir bien? 

Sería más o menos los servicios básicos que los tenemos, la salud, la vida que uno tiene en conjunto, con la familia, 

eso sería para mí el buen vivir. A parte algunos aspectos esenciales que sería la mejora del trabajo, una mejora 

económica, aunque ahorita estamos pasando por duros momentos pero tal vez se venga con el tiempo no, la posibilidad 

de mejorar también en lo económico. 

¿Ha escuchado o sabe algo acerca de la propuesta del gobierno del Buen Vivir? 

Hasta ahora no he escuchado, pero más o menos para lo que teníamos antes para lo que vivimos ahora si es un buen 

vivir, porque antes había, claro que ahora también hay corrupción pero igual, como antes solo era para las clases altas 

el buen vivir, se podría decir ahora ya tenemos acceso a muchos lugares entonces sí se puede decir que se ha mejorado 

bastante. Aunque falta mucho no, no estamos en la punta para decir que ya, hemos logrado algo grande en nuestro país 

pero ya estamos caminando a ello. 

 

Entrevista a ciudadana 

Edad: 35 años aprox. 

¿Qué entiende usted por buen vivir? 

Por buen vivir entiendo tener calidad de vida, tener un buen trabajo que me sustente todos mis gastos, que pueda hacer 

deporte, que tenga mi trabajo y las cosas necesarias para estar bien. 

Entonces usted: ¿Cree que vive bien? 

Puedo decir que vivo bien. 

¿Qué implica vivir bien? 

Representa, como le digo tener una estabilidad laboral, tener mi familia, estar bien con mi familia, poder hacer deporte 

como estamos haciendo hoy, entonces todas esas cosas forman parte del buen vivir y puedo decir que estoy bien. 

¿Ha escuchado o sabe algo acerca de la propuesta del gobierno del Buen Vivir? 

He escuchado algo de lo que dice el gobierno, pienso que es mucha demagogia eso porque realmente no se está dando 

el ambiente para el buen vivir de la gran mayoría de personas dado que mucha gente se está quedando sin empleo. Está 

muy difícil lo que es la parte comercial para los empresarios, las empresas están cerrando, sacando gente, entonces es 

muy difícil, se dice una cosa y se practica otra. Pienso que no es real la propuesta del gobierno, no se está dando. 

 

Entrevista a ciudadana 

Edad: 38 años aprox. 

¿Qué entiende usted por buen vivir? 

Que tengamos una alimentación adecuada, pero lamentablemente no es así, no se da eso por la situación económica 

que nos ha impuesto este gobierno. No tenemos calidad de vida, cómo puede usted hablar de calidad de vida si a su 

marido le quitaron el trabajo cuando todavía tiene hijos pequeños que mantener. Ellos no se dan cuenta de que también 
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las familias tienen que alimentarse, que hay padres, madres que trabajan para ayudar en la casa para solventar el gasto 

por educación, salud, alimentación, de transporte, de vestimenta de los hijos, pero ellos no piensan eso. No sé cómo 

hablamos de buen vivir, cómo hablamos de calidad de vida. 

Entonces usted: ¿Cree que vive bien? 

No, porque vivo alcanzada, si hoy tengo como bien, pero si no tengo me toca comer un arroz con huevo, un arroz con 

queso costeño. Y no es porque quiera o porque me guste sino porque para quedarme con la barriga vacía no me queda 

más. Yo quisiera comerme un buen pedazo de carne como comen los señores del gobierno que tienen para invitar al 

palacio a dar banquetes y ellos reunirse entre ellos para ver que hacen con situación económica, pero no hacen nada. 

Porque a veces hasta nos toca comprar la fruta que está ahora barata no podemos darnos todos los gustos y no es buen 

vivir.  

¿Qué implica vivir bien? 

Tener una buena alimentación, gozar de los servicios básicos y no tener preocupación, porque un diabético cómo puede 

tener una buena forma de vivir. Sin trabajo como le podemos decir que tenga una buena forma de vivir. Mi marido es 

diabético y él se molesta, cuando dice que está descompensado por las preocupaciones, cosa que a veces él ya quiere 

explotar. Me entiende, y él no se toma la glucosa diariamente porque es peor psicológicamente, es peor para él y para 

la mujer y los hijos también.  

¿Ha escuchado o sabe algo acerca de la propuesta del gobierno del Buen Vivir? 

El buen vivir del gobierno no sé a qué le llaman buen vivir, ellos si tienen buen vivir, pero el pueblo no. Dígame usted, 

el terremoto, se ha ido usted a visitar a los lugares donde hubo el terremoto, yo fui recién no fui antes porque tenía 

mucho miedo. Porque yo soy de la costa, soy de Manta. Yo tenía miedo, si las primeras semanas yo pasé sin reír, sin 

cantar, pasé muy, muy triste por la situación.  

Ahora que fui veo en Tarqui que una señora de 89 años se quedó sin sus locales comerciales, porque ella vivía en el 

centro de Tarqui, sin sus locales comerciales, sin su casa, porque todo se le vino encima. Qué puede hacer esa persona, 

¿eso es buen vivir?  

Entrevista a ciudadana 

Edad: 55 años aprox. 

¿Qué entiende usted por buen vivir? 

Buen vivir, alimentarse bien será tal vez. Alimentarse bien, hacer los ejercicios que hacen aquí en el Bicentenario para 

tener una vida saludable. 

Entonces usted: ¿Cree que vive bien? 

Me esfuerzo por vivir bien, nos alimentamos con lo mismo que nosotros producimos, lo que es orgánico. Productos 

transformados sin químicos, sin conservantes, sin colorante, nos alimentamos bien. 

¿Qué implica vivir bien? 

Una vida buena, equilibrar todo lo que este sistema ofrece, como las personas deben equilibrar con los usos del alcohol, 

el tabaco y tener una buena alimentación. No contaminar el ambiente. 

¿Ha escuchado o sabe algo acerca de la propuesta del gobierno del Buen Vivir? 

No he escuchado. De lo que se trata al parecer de vivir bien uno, de vivir limpio, no contaminar el aire ni el ambiente. 

Para eso tendrían que educarnos más. Póngase compra algo, come y ensucia, incluso aquí deberíamos ser más limpios, 

más educados. Podríamos contaminar hasta en la manera de hablar, pienso que todo eso contribuye al buen vivir. 

 

Entrevista a ciudadana 

Edad: 15 años aprox. 

¿Qué entiende usted por buen vivir? 

Bueno yo entiendo que es una forma buena, mejor de vivir, de la vida entre lo que es el ecosistema, en el colegio, en tu 

casa de una manera súper bien. 

Entonces usted: ¿Cree que vive bien? 

Sí en mi familia, en el colegio, tanto en lo que es con los profesores, con los compañeros. 

¿Qué implica vivir bien? 

Sería tener de acuerdo a la familia tener un techo y gente que te apoye y siempre esté contigo. En el colegio, sería tus 

compañeros que estén en las buenas y las malas y profesores que te guíen bien. 

¿Ha escuchado o sabe algo acerca de la propuesta del gobierno del Buen Vivir? 

No la verdad. Más o menos sé que el gobierno está ayudando a las personas para que tengan un buen vivir. 

 

Entrevista a ciudadana 

Edad: 14 años aprox. 

¿Qué entiende usted por buen vivir? 

Yo entiendo por buen vivir es vivir bien, con la familia. En el colegio con los amigos llevarse bien. 

Entonces usted: ¿Cree que vive bien? 

Sí. Yo estoy bien por mi familia que me apoya en todo, en las buenas y en las malas. 

¿Ha escuchado o sabe algo acerca de la propuesta del gobierno del Buen Vivir? 

No se de qué se trata.  


