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Resumen 

El Sumak Kawsay se ha vuelto una labor intelectual de fundamental importancia que se inscribe 

en la tradición del pensamiento crítico. En el presente trabajo, proponemos el pensamiento del 

Sumak Kawsay como una nueva teoría sociológica como un pensamiento emancipador para los 

pueblos. Para realizar dicha construcción teórica, se recurre a un diálogo de saberes junto con 

la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt y así dar los primeros pasos hacia una Teoría 

Crítica del Sumak Kawsay. Dichos pasos los enmarcamos, primero, en una construcción 

conceptual de los elementos principales que constituyen el pensamiento del Sumak Kawsay de 

la Nacionalidad Kichwa de Pastaza. También se hace una descripción y análisis de lo que es la 

Teoría Crítica para luego consolidar un diálogo complementario con el Sumak Kawsay. 

Finalmente, proponemos el primer paso hacia la construcción teórica del Sumak Kawsay desde 

una nueva razón con base en la espiritualidad del Sumak Kawsay y desde una forma distinta 

de construir y ejercer el Yachay o conocimiento. 
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Abstract 

Sumak Kawsay has become an intellectual work of fundamental importance that is inserted in 

the tradition of critical thinking. This work proposes Sumak Kawsay thought as a new 

sociological theory and emancipatory thought for the peoples. In order to carry out this 

theoretical construction, it is necessary to conduct a dialogue of knowledge together with the 

Critical Theory of the Frankfurt School and thus take the first steps towards a Critical Theory 

of Sumak Kawsay. These steps are framed, first, in a conceptual construction of the main 

elements that constitute the Sumak Kawsay thought of the Kichwa Nationality of Pastaza. A 

description and analysis of Critical Theory is also made in order to consolidate a 

complementary dialogue with Sumak Kawsay. Finally, the first step towards the theoretical 

construction of Sumak Kawsay is proposed from a new reason based on the spirituality of 

Sumak Kawsay and from a different way of constructing and exercising Yachay or knowledge.  

 

Keywords: Sumak Kawsay, Critical Theory, Yachay, Illustration, Reason. 
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Introducción 

 

Escribir sobre el Sumak Kawsay como se planteó desde el pueblo Runa de la Nacionalidad 

Kichwa de Pastaza en 19921 es escribir sobre una revolución total: del pensamiento, de la 

praxis, de la cultura, de los hábitos, de la política, del Estado, del lenguaje, de la economía, de 

la vida. Es cuestionar los cimientos del Estado-nación moderno, burgués y capitalista. Como 

escribe Philipp Altmann: “el modelo de estado-nación westphaliano, eurocéntrico y excluyente 

se está agotando” (Altmann, 2016, p. 9). Los esquemas de pensamiento, nuestra 

intersubjetividad dominada por la lógica del sistema capitalista han precarizado a nuestra 

sociedad tanto material como espiritualmente. Estamos enteramente enajenados y enajenadas 

de nuestra propia capacidad para pensar y reflexionar; la única razón que conocemos es la del 

costo-beneficio, la de la ganancia, pensamos en la consecución del dinero, ya sea por avaricia 

o supervivencia. Se han dogmatizado los hechos concretos y se ha satanizado el 

cuestionamiento y la indagación detrás de los hechos para comprender mejor por qué un hecho 

determinado tiene cierta forma, ciertas características. Se huye de ello –llamándolo 

subjetividad– y se ha dogmatizado una razón ilustrada donde no hay cabida para una razón 

crítica ni muchos menos, nuevas formas de construcción de pensamiento crítico. 

 El presente trabajo está motivado por el diagnóstico de la realidad social que ha 

ensombrecido nuestra razón, nuestra espiritualidad y ha hecho de la praxis social una acción 

mecánica, carente de sentido y motivaciones, en donde no nos representamos como individuos 

o colectivo. Se han cosificado los hechos y se ha cosificado la razón. Ante esta trágica 

experiencia que vivimos, surgen urgentes necesidades de nuevos ejercicios intelectuales que 

                                                           
1 Año de la histórica marcha de los Pueblos Originarios de Pastaza que caminaron desde Unión Base (un sector 

indígena de la ciudad de Puyo) hasta Quito exigiendo el reconocimiento de las tierras ancestrales, su legalización 

así como los derechos colectivos de autodeterminación de los pueblos, el cese de la actividad petrolera en los 

territorios Runa y, como su propuesta oficial al país, exigir la declaratoria del Estado Plurinacional y proponer la 

sociedad del Sumak Kawsay como nuevo horizonte político, cultural, social y económico del país. La marcha se 

llamó ¡Allpamanda, Kawsaymanda, Jatarishun! (Por la Tierra, por la Vida, nos levantamos).  Más adelante se 

hará una contextualización más detallada. 



2 
 

 
 

puedan hacer frente a la enajenación generalizada en la que vivimos, víctimas del sistema 

capitalista. 

 Para los Pueblos Indígenas Originarios, no obstante, dicha experiencia ha sido aún más 

trágica. Desde la conquista europea, hasta la creación del Estado, los Pueblos Originarios han 

sufrido una exclusión sistémica cuya “inserción” en la sociedad ecuatoriana ocurrió de manera 

tardía y, claro está, con muchas asimetrías. Pero no solo eso, fueron obligados a desprenderse 

de su idioma, de su vestimenta, de sus hábitos, de su cultura, de sus ideas y de su espíritu. Solo 

así eran permitidos “ser parte” de la sociedad, en cuanto asimilaban el esquema de organización 

colonial de la vida social así como su pensamiento. Adicional a ello, su lugar en la sociedad no 

solo que fue denigrante por su identificación étnica, sino por ser “los más pobres entre los más 

pobres”, llevándolos así a condiciones aberrantes de existencia, en un nivel espiritual y 

material. 

 Sin embargo de aquello, la resistencia y la lucha contra el Estado colonial, burgués y 

capitalista –forma estatal vigente– no ha cesado. De hecho, la historia del país ha visto ya varios 

levantamientos indígenas a lo largo de los años en donde se han cuestionado esas mismas 

dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que han mantenido y mantienen 

marginados a los Pueblos Originarios. Uno de los hitos principales de las luchas de los Pueblos 

Originarios fue proponer el Sumak Kawsay como un nuevo paradigma de vida en el país, 

propuesta que llegó de la mano junto con las ideas del Estado Plurinacional, la autonomía 

territorial y el autogobierno para los pueblos. 

 Desde el pensamiento del Sumak Kawsay, el presente trabajo busca proponer al Sumak 

Kawsay como teoría. Específicamente, busca indagar los elementos conceptuales y exponerlos 

para responder a nuestra principal pregunta de investigación: ¿es posible pensar el Sumak 

Kawsay como una nueva teoría social? Acompañado de esta interrogante, buscamos también 

responder cuestiones más específicas que nos permitan delimitar mejor los ejercicios 
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intelectuales para responder la pregunta principal de esta investigación. De aquel planteamiento 

general, surgen las siguientes preguntas de apoyo: ¿cuáles son los conceptos fundamentales del 

pensamiento del Sumak Kawsay?, ¿dichos conceptos nos permiten visualizar un nuevo 

planteamientos teórico a partir del Sumak Kawsay? Proponer la idea que el Sumak Kawsay 

pueda construirse como teoría es también pensar en inaugurar nuevas reflexiones alrededor de 

la razón, para lo cual también nos cuestionamos, ¿cuál es la razón del Sumak Kawsay? ¿Es el 

Sumak Kawsay un pensamiento crítico? ¿Puede ayudarnos a inaugurar nuevos horizontes para 

un nuevo desarrollo de la razón que no esté atravesada por la lógica capitalista? Estas son las 

interrogantes que nos planteamos responder a lo largo del trabajo, para lo cual pedimos que se 

haga una lectura atenta y minuciosa. 

 Para realizar este arduo trabajo intelectual, nos apoyaremos sobre la que consideramos 

es la teoría propicia para acompañar las reflexiones que nos hemos propuesto. Nos referimos 

aquí a la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt inaugura por Max Horkheimer (2003). Nos 

remitimos a esa teoría ya que ofrece un esquema que nos puede permitir realizar las reflexiones 

y construcciones conceptuales desde el pensamiento del Sumak Kawsay, no con una pretensión 

de asimilación o colonización del saber Runa, sino desde un necesario diálogo y confrontación 

de saberes desde la perspectiva de la Teoría Crítica y su crítica a la razón Ilustrada en 

Dialéctica de la Ilustración (1994). Este nexo con la Teoría Crítica nos permitirá mostrar cómo 

se relacionan ambas ideas entre sí, y responder si el Sumak Kawsay es un pensamiento y una 

postura teórica crítica. Adicional a ello, trabajaremos también con el concepto de 

“domesticación” desarrollado por Thompson (2016) y de “extrativismo epistémico” y 

“extractivismo ontológico” elaborados por Grosfoguel (2016). Es de suma importancia resaltar 

que dichos desarrollos no son el principal tronco teórico que guiará el trabajo. Los conceptos 

que detallaremos sobre el Sumak Kawsay son también y deben ser entendidos como parte 

medular del marco teórico y metodológico de este trabajo. 
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 Los objetivos alrededor del debate que nos planteamos desde el Sumak Kawsay y la 

Teoría Crítica son varios. Primero, nuestro objetivo general es mostrar que el Sumak Kawsay 

puede pensarse y, en un futuro, construirse como teoría y mostrar dos posibles aproximaciones 

a la construcción del Sumak Kawsay como teoría. Otro de los objetivos es hacer un aporte 

significativo al debate sobre una idea y concepto que consideramos ha sido instrumentalizado 

y cosificado producto de varios factores como el racismo, un esquema colonial de la academia 

para adueñarse de conocimientos ajenos, sacar provecho político, pero también por una 

malinterpretación y mala traducción. Nuestros objetivos específicos son: desplegar y fomentar 

una comprensión íntegra del pensamiento del Sumak Kawsay; mostrar los puntos de encuentro 

con la Teoría Crítica; y, finalmente, hacer un diagnóstico y análisis crítico de la producción del 

Sumak Kawsay de académicos y académicas indígenas y no indígenas. 

 A partir de todas estas consideraciones, este trabajo de tesis consiste de tres capítulos. 

El primero va a ser el sustento teórico de los capítulos subsiguientes. En él expondremos los 

conceptos y la teoría que guía todo la reflexión. Empezaremos por una exposición de los 

conceptos filosóficos del Sumak Kawsay que serán explicados como marco teórico para el 

trabajo, a la vez que expondremos esquemáticamente cómo todas las nociones expuestas del 

pensamiento del Sumak Kawsay constituyen un esquema teórico. Es decir, desde el primer 

capítulo, de forma implícita, empezaremos respondiendo la pregunta principal de 

investigación. Luego de exponer de manera detallada el Sumak Kawsay, presentaremos los 

orígenes, la metodología y el esquema teórico de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. 

Acabaremos el primer capítulo realizando un diálogo complementario de ideas entre el Sumak 

Kawsay y la Teoría Crítica. 

 En el segundo capítulos nos encargaremos de realizar un diagnóstico sobre el debate 

alrededor del Sumak Kawsay y situarnos en él. Se mostrarán varios estudios hechos alrededor 

del Sumak Kawsay y haremos un análisis crítico desde los propios conceptos del Sumak 
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Kawsay, desde el pensamiento metodológico de la Teoría Crítica e introduciremos los 

conceptos de Thompson y Grosfoguel que hemos ya mencionado y que se inscriben dentro de 

la tradición de la Teoría Crítica. 

 Por último, en el capítulo tres, expondremos al Sumak Kawsay como potencialidad para 

su construcción como teoría. Haremos dos reflexiones desde dos ópticas que consideramos 

pueden ser los elementos constitutivos para desarrollar el Sumak Kawsay como teoría. Dicha 

potencialidad se sustenta sobre la base de su propio esquema conceptual así como por su 

diálogo con la Teoría Crítica. 

 Pero nuestro trabajo no solo va a enfocarse en una indagación estrictamente literaria 

sobre el Sumak Kawsay. Conscientes y conocedores de la forma en cómo se transmite el 

conocimiento en la cultura Runa, además de pertenecer a ella, este trabajo también se sustenta 

sobre la base de una serie de diálogos personales con Rosa Vacacela, mujer indígena Saraguro; 

con Leonardo Viteri Gualinga, histórico dirigente de la OPIP; con Carlos Viteri Gualinga, el 

primer divulgador del Sumak Kawsay; y, con Giovanna Tassi, conocedora e investigadora 

sobre el mundo indígena. Dichas entrevistas ocurren en las fechas cercanas a los 

levantamientos populares de 2022, que tuvo como epicentro al Movimiento Indígena. Estos 

diálogos son de suma importancia porque todos y todas han trabajado o trabajan en la 

construcción del Sumak Kawsay en la provincia de Pastaza. Además, recurrir a la transmisión 

oral del conocimiento podemos evidenciar la praxis social de construcción de pensamiento. Por 

último, estas conversaciones nos permiten ver, por un lado, que el pensamiento del Sumak 

Kawsay existe, tanto en el pensamiento como en la realidad concreta. Vemos que no es una 

invención local, sino un paradigma que puede pensarse en distintos contextos que, además nos 

demuestra que sí es posible pensar y construir el Sumak Kawsay como una teoría. 

 Sobre la base de esas reflexiones alrededor del Sumak Kawsay y la Teoría Crítica, 

ambas nacidas en contextos de lucha, es que he desarrollado el trabajo de investigación que se 
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despliega. El Sumak Kawsay es la propuesta de un nuevo paradigma de vida emancipador y 

revolucionario. 
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Capítulo I 

Marco Teórico: Sumak Kawsay y Teoría Crítica 

 

El Sumak Kawsay como pensamiento crítico 

 

Cuando el Sumak Kawsay irrumpió en el escenario político, social y académico nacional, lo 

hizo con la fuerza de los caudales de los ríos de la selva. Y es que desde la selva misma llegó, 

proponiendo un país nuevo, una cultura nueva, una nueva visión, un nuevo paradigma de vida 

para revolucionar el sentido común. El Sumak Kawsay posicionó sobre el debate profundos 

cuestionamientos sobre cómo se concibe la cultura, la política, la economía, el trabajo, la 

identidad, el desarrollo en el país; y, con esos cuestionamientos, trajo consigo propuestas para 

cambiar la conciencia nacional, una conciencia enajenada y dominada por el sistema capitalista 

global, que construye inequidad, desigualdad, racismo, entre otras contradicciones sociales 

propias del capitalismo. 

Hablar sobre los cuestionamientos que se plantean desde la visión del Sumak Kawsay 

y, consecuentemente, de su visión de la vida y todos los ámbitos sociales en su conjunto, es 

proponer una mirada crítica de la realidad concreta en donde nos encontramos todos y todas. 

Cuestionar el modo de vida capitalista, rechazar la estructura colonial del Estado-nación 

burgués y proponer otra, rebelarse ante la imposición de una sociedad monocultural  y racista, 

y proponer cambiarlo radicalmente se inscribe dentro de una corriente de pensamiento crítico 

y de una praxis social crítica. Es un cuestionamiento directo a la razón ilustrada, como dirían 

Adorno y Horkheimer. 

Este primer capítulo, que constituye la primera parte del tronco teórico del texto en su 

conjunto, será una contextualización detallada de los conceptos teóricos que nos guían. Busca 

exponer tres ideas medulares. Primero, presentar los conceptos fundamentales del Sumak 

Kawsay, no solo con el objetivo de describir la forma de vida de la nacionalidad Kichwa de 

Pastaza en sus comunidades (esto, de forma secundaria debido a que existen numerosos textos 
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que describen los detalles cotidianos de la vida en las comunidades), sino como un ejercicio 

intelectual analítico de dichos conceptos. Por ende, buscamos hacer una contextualización 

crítica del Sumak Kawsay y arrojar una primera luz para mirar al Sumak Kawsay como una 

potencial teoría social crítica que nos permita, como muchas otras, comprender, interpretar, 

analizar, interpelar y representarse en la realidad, que permita tomar acción y que aporte a la 

emancipación humana sobre la base de un pensamiento crítico. 

La segunda idea gira en torno a los planteamientos de la Teoría Crítica de la Escuela de 

Frankfurt, que también es nuestra guía o marco teórico. Esta parte será un breve ejercicio de 

síntesis para exponer los debates centrales posicionados desde la Teoría Crítica que se han 

considerado importantes para los fines pertinentes del capítulo y de la totalidad del trabajo. 

Para ello, así como en la primera parte, en esta contextualización crítica, se exponen las ideas 

de Max Horkheimer en Teoría Tradicional y Teoría Crítica (1990); y los debates en torno al 

concepto de ilustración presentada por Theodor Adorno y Max Horkheimer en su Dialéctica 

de la Ilustración (1994). Segundo, este ejercicio se hace con la finalidad de exponer y ofrecer 

el entendimiento de lo que es la Teoría Crítica y qué es, sobre esa base, el pensamiento crítico. 

La tercera y última parte del capítulo presenta una complementariedad entre el Sumak 

Kawsay y la Teoría Crítica. Entonces, se propone un diálogo teórico entre ambas corrientes, un 

diálogo así como una confrontación de saberes que sujetarán la argumentación del texto. Con 

aquel diálogo pretendo evidenciar, por un lado, que el Sumak Kawsay se inscribe como un 

pensamiento crítico, y, por otro, que su visión, su filosofía de vida, su crítica a la sociedad 

capitalista y su modelo de sociedad, y sus interpretaciones del mundo social, sirven para los 

primeros esbozos de una Teoría Crítica del Sumak Kawsay o una sociología crítica del Sumak 

Kawsay. Estas tres ideas medulares del texto guiarán, en gran medida, el resto de la 

investigación. 

 

1.1 La Razón del Sumak Kawsay: Conceptos fundamentales 
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El Sumak Kawsay está compuesto por una serie de principios básicos necesarios para ejercer y 

construir la sociedad del Sumak Kawsay. Estos principios de vida –éticos, morales, 

espirituales– son los que permiten sostener una forma de vida compleja y profunda que 

desemboca en lo que se conoce como Sumak Kawsay2. Desde su entrada en escena, 

específicamente con la redacción del Plan Amazanga (1992) desde la OPIP (Organización de 

Pueblos Indígenas de Pastaza), pero también con trabajos de fundamental importancia, como 

los de Carlos Viteri Gualinga (2003) o de Pablo Ortiz Tirado (2021), estos principios se fueron 

conceptualizando de manera más esquematizada dentro de un marco de ordenamiento de las 

ideas que describen minuciosamente los elementos que componen el pensamiento del Sumak 

Kawsay. Esquematizar detalladamente las nociones que forman la totalidad del pensamiento 

del Sumak Kawsay permite comprender de manera profunda el mundo social de las sociedades 

indígenas; permite ver cómo se construyen las relaciones sociales; permite ver cómo se 

fundamentan la relación entre ser humano (Runa) y comunidad-sociedad (Ayllu), la relación 

del ser humano (como individuo) con la naturaleza-territorio (Sacha-Allpa) y de la comunidad-

sociedad-ser humano (Runa-Ayllu) con la naturaleza-territorio (Sacha-Allpa), así como la 

concepción total de cultura-naturaleza. 

 El esquema que se despliega a continuación responde, en su mayoría, a la visión de la 

nacionalidad Kichwa de la provincia de Pastaza, lugar desde donde “se expuso nacional e 

internacionalmente la filosofía y la práctica del modo de vida de las comunidades de la selva” 

(Viteri Gualina, Leonardo, comunicación personal, 2022). La organización de este esquema 

está realizado sobre lo que consideramos es el orden adecuado para comprender el Sumak 

Kawsay –toman en cuenta que estos conocimientos no tienen una jerarquía ni pueden ser 

comprendidos por separado en una lógica de tiempo lineal, sino que son complementos entre 

                                                           
2 Sumak Kawsay es comúnmente traducido como ‘Buen Vivir’. Esta traducción se encuentra en la mayor parte de 

estudios sobre desarrollismo y posdesarrollismo. Sin embargo, veremos más adelante que no es la traducción 

correcta, error semántico que limita considerablemente la comprensión profunda del Sumak Kawsay. 
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sí en una visión de la vida profundamente espiritual y circular– a partir de comunicaciones 

personales con Rosa Vacacela3, los escritos de Pablo Ortiz, Carlos Viteri, la redacción del Plan 

Amazanga, entre otras fuentes que describen adecuadamente lo que es el  Sumak Kawsay. 

 El Sumak Kawsay es un camino y su construcción está ligada a diversas nociones de la 

vida tanto a nivel material como espiritual que permiten, por un lado, entender el Sumak 

Kawsay como una filosofía de vida, un pensamiento y, por otro, como una forma de vida, una 

praxis concreta. Es decir, el Sumak Kawsay tiene un nivel filosófico-teórico-conceptual y un 

nivel cotidiano-práctico. 

En el nivel filosófico-conceptual Sumak Kawsay es “vida limpia y armónica. Es la teoría 

y la práctica que muestra cómo hay que vivir” (Viteri, et al, 1992, p. 56). Carlos Viteri 

Gualinga, Sarayakuruna (persona del pueblo Kichwa de Sarayaku), traduce el Sumak Kawsay 

como buen vivir o vida armónica. “Se trata de un concepto que posee una connotación de 

aquello que los sarayakuruna conciben como el sentido ideal de la vida. Es un concepto 

formado por dos palabras: súmak: lo bueno, lo bello, lo armónico, lo perfecto, lo ideal, y káusai: 

vida, existencia” (Viteri, 2003, p. 46). También, para comprender lo que significa el Sumak 

Kawsay en cuanto a la traducción del runashimi4 al castellano, tenemos que “Sumak Kawsay 

alude a un ideal de vida, a un horizonte de la vida hermosa” (Inuca, 2017, p. 173). Así, tenemos 

que “este concepto está íntimamente asociado a un componente espacial (territorio) y a un 

orden moral, ético y espiritual, sobre cuya base interactúan individuo, sociedad y los seres del 

ambiente” (Viteri, C. 2003, p. 47). Esto significa que todos los componentes que crean y 

recrean el Sumak Kawsay están íntimamente relacionados entre sí, en donde la tierra, el 

                                                           
3 Rosa Vacacela: Mujer indígena Saraguro. Antropóloga. Directora del Instituto Quichua de Biotecnología Sacha 

Supay. De la mano de Rosa Vacacela y Alfredo Vitery, este instituto viene trabajando por más de 30 años con los 

pueblos Kichwa del Kawsak Sacha (una asociación de comunidades situadas en una franja específica de selva 

llana o baja Amazonía de la Provincia de Pastaza), del Curaray y del Río Anzu. Su trabajo gira entorno a ejercer 

y construir el Sumak Kawsay de las comunidades de la selva, así como la gestión del territorio y de ejercer sus 

derechos colectivos. 
4 Runashimi es como los runa-kichwa de la Amazonía definen su idioma o lengua. Runa es ser humano, shimi es 

lengua, cuya traducción total sería “la lengua del ser humano” (Carlos Viteri, 2022, comunicación personal). 
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territorio, los conocimientos del mundo material y mundo espiritual, dialogan entre sí para 

alcanzar el Sumak Kawsay, esa vida armónica (Viteri, 2003, p. 47) en el mundo concreto.  

Este «sentido ideal de la vida» solo puede alcanzarse a través del conocimiento 

profundo en un nivel espiritual, filosófico y práctico. Ese es el “camino del Sacha Runa 

Yachay” (Viteri, et al 1992, p. 56), que vendría a ser el “conocimiento y la sabiduría del hombre 

[ser humano] de la selva” (Viteri, et al, 1992, p. 56), que constituye otro de los elementos 

indispensables del Sumak Kawsay. El Sacha Runa Yachay “son los conocimientos ancestrales 

(…) [y] dentro de esos conocimientos ancestrales está la concepción del Sumak Kawsay y todos 

los otros conocimientos y saberes sobre cómo tener el control del territorio, gestionar 

sustentablemente los ecosistemas, la biodiversidad” (Vacacela, R, comunicación personal, 

2022). Es decir, “el Sacha Runa Yachay es la ciencia del Sumak Kawsay” (Viteri, et al, 1992, 

p. 56). En otras palabras, el Sacha Runa Yachay es el pilar del conocimiento de y en la sociedad 

del Sumak Kawsay. 

Esta «ciencia del Sumak Kawsay» se constituye, además, con otro de los principios que 

edifican la sociedad del Sumak Kawsay: el Sacha Kawsay Ricsina –arte de entender-

comprender-conocer-convencerse-estar seguro-ver–. El Ricisina es “un componente del 

yachai, ya que tiene que ver con el conocer propiamente dicho, y con la capacidad de 

comprensión de las cosas y de las realidad” (Viteri, 2003, p. 61). Es decir, el ricsina puede 

entenderse como el conocimiento y la conciencia cotidiana. Esto responde a un método y un 

aprendizaje teórico y práctico que permite dotar de conocimiento a la sociedad Kichwa 

amazónica. Los elementos de esta ciencia del Sumak Kawsay son: el Yachay (conocimiento); 

el Runa Rimai (palabra verdadera que se convierte en acción); el Taky (contacto con el mundo 

espiritual y tiempo originario); el Paju (ritualidad practicada de lo sagrado); el Muscuy 

(interpretar-sentir el futuro); el Ricsina-Ricuna (conocer, ver-visión); y el Ushai (visión-poder) 

(Viteri, et al, 1992, p. 57). Todos estos elementos, que llegarían a ser la metodología científica-
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práctica para alcanzar el Sumak Kawsay, que a su vez son parte del eje Sacha Kawsay Ricsina, 

son las expresiones del conocimiento y la sabiduría del Sacha Runa Yachay. Asimismo, son 

los ejes constitutivos del Ser-Runa, lo que en el runashimi vendría a ser el ser humano5. Pero 

aquellos ejes que edifican el conocimiento y la esencia del Ser-Runa, moldean también las 

normas de interacción social entre individuos, a nivel intrafamiliar; entre individuo y 

comunidad (sociedad); entre la familia y la comunidad (sociedad); y, entre individuo, familia, 

comunidad con la naturaleza, por tanto, la cultura, ya que “el súmak káusay, (…) es un proceso 

basado en un sistema de relaciones fundadas en imperativos de carácter individual, familiar y 

social, a ser ejercidos en las diversas actividades de la cotidianidad” (Viteri, 2003, p. 47). Pero 

las diversas actividades cotidianas requieren de conocimiento y sabiduría, es por eso que: 

 

Revestida de esta sabiduría, la sociedad selvática es dueña de una gran capacidad de 

adaptación con el medio. Crea la tecnología y las normas más apropiadas para el 

desarrollo de la sociedad comunitaria en medio de un ambiente que conoce y entiende. 

Es poseedor de profundos valores éticos. Adquiere el valor y la fuerza física para 

afrontar todos los acontecimientos: su naturaleza de pueblo guerrero. (Viteri, et al, 

1992, p. 57) 

 

Por lo tanto, “de este conocimiento experimental del medio nace el trabajo entendido 

como práctica comunitaria cotidiana” (Viteri, et al, 1992, p. 57). Pero, como ya hemos 

                                                           
5 A lo largo del trabajo, usaremos constantemente la palaba runashimi de Runa como definida en Viteri (2003) en 

lugar de ‘kichwa’. “Runa es, como bien lo captó Whitten, la palabra de autoidentificación individual y colectiva 

para referirse a sí mismos tanto hombre como mujeres, que hablan el mismo idioma y pertenecen a una misma 

región cultural. En el sentido ontológico, Runa significa persona, ser humano, gente, dotado de conocimientos, y, 

parafraseando a Whitten «con alma, capacidad para sentir, fuerzas vitales, inteligencia, capacidad para planear, 

habilidad, motivación y confianza en sí mismos» (…) [también] se identifica como Runa a otros pueblos o 

personas que comparten el mismo ambiente, como por ejemplo a los Achuar (…) se les identifica como Achuar 

Runa (gente o persona Achuar) (…) Igualmente se identifica con el término Runa a otros pueblos o personas que 

tienen una condición histórica similar (…) como pueden ser los Mapuche (Chile), Hopi (USA). Vale aclarar que 

Runa expresa una individualidad, pero al mismo tiempo se usa en sentido plural, para referirse a una 

colectividad…” (Viteri, 2003, p. 23-24). Runa lo usaremos con este sentido amplio, al igual que para referirnos 

al ser humano en el sentido occidental. 
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señalado, estos conocimientos se expanden también a las dimensiones espirituales de la vida, 

ya que, dentro de la metodología expuesta, existen los rituales que dotan también de sabiduría 

al Ser-Runa y, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto.  De modo que,  “la sabiduría se expresa 

en la capacidad del hombre [ser humano] para ponerse en contacto con el mundo espiritual y 

el tiempo originario para así corregir los errores del presente” (Viteri, et al, 1992, p. 57). 

 Otro de los elementos fundamentales para que exista la sociedad del Sumak Kawsay, 

para que se puedan ejercer todos los elementos del conocimiento y adquirir sabiduría y así 

practicar el Sumak Kawsay es el Sumak Allpa. El Sumak Allpa en su traducción debe entenderse 

como la tierra sin mal y esta, “norma el uso y el manejo del espacio territorial y los recursos 

naturales, de manera que se evitan alteraciones como la contaminación (…) la sobreexplotación 

(…) y se permite que se mantenga un equilibrio dinámico de la selva” (Viteri, et al, 1992, p. 

56). La importancia del Sumak Allpa para el Sumak Kawsay es vital, puesto que se requiere de 

un espacio físico –un territorio– para la reproducción de la vida, tanto a nivel material como a 

nivel espiritual. Es decir, el Sumak Kawsay solo puede darse en tanto haya y exista el Sumak 

Allpa porque es en el Sumak Allpa en donde se practican los conocimientos profundos en la 

vida cotidiana y, consecuentemente, se materializa concretamente la vida en armonía, es decir, 

el Sumak Kawsay. Entonces, el Sumak Allpa –el territorio–, es el espacio físico total, concreto, 

material; sin embargo, no se reduce solo a un espacio físico de asentamiento, y es aquí donde, 

nuevamente, igual que con los otros elementos, vemos que la visión material de la vida del 

Sumak Kawsay está ligada a lo espiritual. El territorio, o sea, Sumak Allpa, es “un espacio de 

«relacionalidad», es decir, en ese espacio conviven y coexisten todas las vidas” (Vacacela, 

comunicación personal, 2022). ¿Y cómo se expande esa visión por fuera de lo material? Pues, 

el Sumak Kawsay nos habla de una pluralidad de vidas por lo que –para expandir la profundidad 

de lo que es el territorio en y para el Sumak Kawsay– el Sumak Allpa 
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Es donde coexisten todos los Ayllus, humanos y no humanos (…) también coexisten 

los ancestros, los antepasados, y las divinidades protectoras de los ecosistemas, de las 

vidas. Está Nungulli, Amazanga, Tzumi, Puma Apamama; es un territorio sacralizado 

(para utilizar la palabra occidental). Es un territorio lleno de divinidades y espíritus, 

tanto masculinos como femeninos, que protegen la vida, que te enseñan principios, 

valores, para tener esta vida en armonía del Sumak Kawsay. (Vacacela, comunicación 

personal, 2022) 

 

 Nuevamente hace presencia el conocimiento y la sabiduría que se requiere y se recibe 

para el manejo adecuado de la tierra, los ecosistemas, los recursos que provienen de aquel 

espacio vital, el Sumak Allpa. Es decir, el Sacha Runa Yachay, que es el conocimiento que debe 

poseer el ser humano, mantiene a esa tierra sin mal a través del Sumak Kawsay pero, a su vez, 

“no hay Sumac Causai sin Sumac Allpa” (Viteri, et al, 1992, p. 56) porque “sin territorio no 

vamos a tener Sumak Kawsay” (Vacacela, comunicación personal, 2022). 

 Actualmente, dada la historia de despojo violento de las tierras ancestrales de los 

pueblos originarios, el territorio ha adquirido una connotación profundamente política, al igual 

que toda la visión del Sumak Kawsay y los elementos que componen esa filosofía de vida. 

Conscientes de aquello, ahora, en el plano político, social, cultural e identitario se concibe al 

territorio “como un territorio heredado de los ancestros, un territorio constituido en un proceso 

histórico de lucha, de oposición entre el Estado, las empresas transnacionales extractivistas 

(…) [territorio] que siempre ha estado en la mira de quienes tienen el poder político y 

económico, de saquear los territorios” (Vacacela, comunicación personal, 2022). 

 Esta posición de resistencia y defensa del territorio no debe entenderse como la lógica 

occidental de «te cambiamos un asentamiento por otro» a modo de indemnización, 

razonamiento mercantil propio del sistema capitalista. Debe ser entendida e interiorizada como 

una defensa de un espacio vital, defensa literal de la vida, no solo de la especie humana, sino 
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de las otras vidas que habitan en ese espacio: los ríos, las plantas, los árboles, los Supay 

(espíritus), los ancestros, etc., que hacen el Sumak Kawsay, ya que, “el orden social del Sumak 

Kawsay solo es posible en el espacio del Sumak Allpa (Vitery, 2021, p. 2). 

 Este enfoque del territorio, la concepción del Sumak Allpa –como el espacio vital para 

que se dé el orden social del Sumak Kawsay–, se sustenta “en sus propias visiones comunitarias 

que tienen relación con su origen e historia, su visión de vida en comunidad, su visión cultural, 

su visión económica y con su visión política y de ejercicio de derechos” (Vitery, 2021, p. 2). 

El origen y la historia en la visión del Sumak Allpa hacen alusión a algo que ya se ha 

mencionado, es el “espacio vital heredado por nuestros ancestros y antepasados: la tierra donde 

vivieron nuestros abuelos, abuelas, padres y madres; donde nosotros vivimos, donde vivirán 

nuestros hijos como originarios del Sumak Allpa. Es el espacio de vida que defendieron y 

defienden nuestros ayllus en resistencia frente a la ocupación colonial, que ha invadido nuestras 

tierras, bosques y ríos” (Vitery, 2021, p. 3). La visión de vida en comunidad “alude al Sumak 

Allpa como el hogar de todas las vidas, el hogar de nuestras comunidades” (Vitery, 2021, p. 3). 

Este hogar es “la tierra donde vivimos como ayllu en sociedad comunitaria del Sumak 

Kawsay entre todos los seres del mundo de los bosques y del mundo de las aguas” (Vitery, 

2021, p. 3). Dentro de esta característica, los seres que habitan el territorio, trascienden de las 

especies humanas y no humanas (aves, peces, roedores, mamíferos); se incluyen, y son parte 

del orden social, los Supay (espíritus) protectores de los bosques, los ríos, las lagunas, las 

montañas, cuyo cuidado permite que exista la abundancia de vidas (Vitery, 2021, p. 3) y 

recursos en equilibrio y armonía entre todos los Ayllus. 

 Así como el Sumak Allpa supone el origen y la historia del espacio vital pasado, 

presente y futuro en un continuum; y, así como también es el hogar de todas las vidas, de igual 

manera, el Sumak Allpa se constituye como el espacio en donde se forja y existe la identidad 

cultural y social del Runa (ser humano). “La visión cultural es la tierra de nuestras raíces 



16 
 

 
 

ancestrales que nos da identidad como (…) runa: nuestra cultura, idioma, artes, símbolos, 

cantos, ritualidades, mitologías y el kallari Kawsay (costumbres y tradiciones ancestrales), que 

nutren la espiritualidad y los valores del Sumak Kawsay y nuestra cosmovisión” (Vitery, 2021, 

p. 3). El Sumak Allpa, por lo tanto, forja la identidad cultural y social del Runa ya que “es 

nuestro escenario de aprendizaje de los conocimientos y saberes que nos transmiten los 

ancestros para que podamos vivir como ellos, en Sumak Kawsay. Es nuestro espacio de vida 

comunitaria, intercultural, libre de racismo y libre de mutsui (pobreza)” (Vitery, 2021, p. 3). 

Es decir, en el Sumak Allpa se genera el conocimiento del mundo físico, ancestral y espiritual. 

Es el lugar donde se ejerce y se aprende la filosofía del Sacha Runa Yachay para una vida 

equilibrada y armónica, para vivir en Sumak Kawsay. 

 Ya que el Sumak Allpa es el espacio físico concreto en donde se practican 

cotidianamente todos los valores éticos, morales y espirituales del Sumak Kawsay, donde se 

ponen en práctica los conocimientos del Sacha Runa Yachay a través de la metodología del 

Sacha Kawsay Ricsina, esta visión de lo que es el territorio y lo que representa, así como su 

uso, tiene una dinámica económica que la sostiene. Esta dinámica económica, así como todos 

los demás elementos hasta ahora descritos, no puede pensarse como una actividad específica 

en momentos cotidianos determinados. No es una actividad social específica separada de las 

demás, ni si quiera del plano espiritual. Como ya hemos insistido, la sociedad del Sumak 

Kawsay es, sobre todo, espiritual, ya que lo espiritual media y guía el orden social tangible, 

tanto en un nivel individual, como colectivo. En este sentido, “el Sumak Allpa se refiere a la 

economía comunitaria del Sumak Kawsay como la tierra donde cultivamos junto a nuestras 

madres las chacras que alimentan a cada ayllu durante generaciones” (Vitery, 2021, p. 3). 

El conocimiento de un manejo adecuado de los suelos, conocer los ciclos de cosecha y 

reproducción de las diversas especies animales, la rotación de las huertas, son todos 

conocimientos prácticos mediados por la ritualidad espiritual, que ocurren al tiempo que se 
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realizan cantos y diálogos con la tierra, como al momento de cosechar o sembrar en la chakra. 

Además, la economía del Sumak Kawsay no se da en un solo espacio específico del territorio, 

por decir, la chakra, sino que “los bosques, los ríos, el paisaje, el aire, los mundos del Sumak 

Sacha y los mundos del Sumak Yaku son patrimonio de nuestra economía comunitaria” 

(Vitery, 2021, p. 3). Asimismo, como en todas las actividades sociales necesarias para vivir en 

Sumak Kawsay, la economía se ejerce siempre desde los principios de la reciprocidad y 

solidaridad a través de la minga, “la economía solidaria del ayllu en las comunidades, a través 

de nuestros propios conocimientos y saberes, que nos permite vivir con autonomía” (Vitery, 

2021, p. 3). 

Es importante profundizar un poco más en la idea de la economía del Sumak Kawsay6, 

uno de los conceptos más radicales del paradigma de la vida en armonía. En el runashimi no 

existe la palabra economía, así como no existe el concepto de pobreza o de 

desarrollo/subdesarrollo, por lo que esta lógica de la economía del Sumak Kawsay es totalmente 

antagónica con la economía de mercado, con el capitalismo. Además, es pensado desde la 

categoría de economía para explicarlo en esa dimensión, aun cuando las actividades 

económicas del Sumak Kawsay no son separadas de las demás actividades de la vida cotidiana. 

Entonces, partimos desde marcar una diferencia con el sistema hegemónico actual: el 

capitalismo. Explica Vacacela que “la diferencia de lo que es la economía capitalista, que está 

sustentada en la propiedad privada (…) enfocado a la producción y rentabilidad monetaria, y 

que existe competencia, en la economía del Sumak Kawsay, en cambio, la propiedad de la 

tierra, la diversidad de ecosistemas, del bosque, del agua, de la biodiversidad, son de propiedad 

                                                           
6 La “economía del Sumak Kawsay” es lo que en la academia y en las políticas públicas de los programas de 

desarrollo estatales o de organismos internacionales, se conoce como “economía comunitaria”, “economía 

circular”, “economía ecológica” o “economía popular y solidaria”. Sin embargo, los pueblos Runa Amazónicos 

que luchan por el Sumak Kawsay en sus diversas esferas sociales, rechazan las traducciones y conceptualizaciones 

castellanizantes porque los incorporan a la lógica capitalista de que el bienestar (Buen Vivir) se consigue con la 

consecución del dinero. Finalmente, plantean que debe llamarse como es “Economía del Sumak Kawsay” ya que 

no hacerlo esconde su lenguaje y su conocimiento. 
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colectiva, comunitaria” (Vacacela, 2022, comunicación personal). Al hablar de propiedad 

comunitaria, sin embargo, no nos referimos aquí a una especie de uso al azar de la tierra para 

asentamientos, sino a que todos y todas tienen acceso al territorio. Existe una división para el 

uso del suelo, esta división son los Ayllus, como unidad familiar. Entonces, si bien la tierra es 

colectiva en donde se ejercen los derechos, el uso de la tierra para la actividad económica, en 

este caso, la chakra, está dividida por Ayllu. Es decir, de acuerdo a los asentamientos familiares 

ancestrales, cada Ayllu tiene un sitio dónde hacer sus chakras y sus casas. La diferencia radica 

en que esta distribución no responde a una lógica de posesión individual, como una especie de 

división lotizada de la tierra como en los cascos urbanos, sino a una división ancestral. La 

distribución ocurre, primordialmente, al momento de compartir los alimentos producidos en el 

terreno de cada Ayllu. Eso es lo que hace alusión a una tenencia colectiva. Asimismo, esta 

lógica de tenencia de tierra radica en que no es utilizado con fines económicos. Es decir, una 

familia o persona que pertenece a una comunidad no puede decidir vender su pedazo específico 

de tierra. A eso nos referimos al decir que la propiedad es colectiva y no privada. 

La columna vertebral de la economía del Sumak Kawsay es la economía de la chakra o 

huerta, como ya se ha mencionado. Esto está vinculado fuertemente al concepto de Sumak 

Allpa. “La chagra es un sistema de producción agrícola de una unidad doméstica, cuya 

propietaria y beneficiaria directa resulta la unidad familiar” (Viteri, 2003, p. 42). Pero, como 

ya hemos explicado, la producción de esta es socializada con toda la comunidad, 

principalmente a través del aswa o chicha de yuca, así como con el compartir los demás 

alimentos allí producidos. En la chakra, además, “convergen el conocimiento sobre el suelo, 

la diversidad de plantas cultivables y su manejo, el mito-historia, la cosmovisión, el lenguaje 

sagrado y el ritual” (Viteri, 2003, p. 42). Asimismo, es en la chakra donde se extiende la 

socialización con la naturaleza con el objetivo de construir armonía entre los Ayllus humanos 

y no humanos. Esta socialización supone generar un vínculo con la naturaleza y con las 
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divinidades a través de las ritualidades. Además de las ritualidades, se genera un vínculo con 

las otras especies que habitan en el territorio a través de la diversidad de plantas. “Cuando ya 

vas sembrando las plantas frutales, medicinales, maderables, palmas, también vas sembrando 

especies específicas que sirven de alimento para la fauna grande: aves, monos, roedores y ahí 

me estoy vinculando con los otros Ayllus” (Vacacela, comunicación personal, 2022). Este 

vínculo con la naturaleza es lo que genera el equilibrio al mismo tiempo que una vida en 

armonía con la naturaleza; este mismo vínculo es generado entre cada persona y cada Ayllu, 

completando así la vida en armonía. Cada huerta, además, no es permanente. Cada una es 

utilizada por aproximadamente dos años para dejar que ese espacio se regenere de manera 

natural y vuelva a fertilizarse, mientras que las familias van a otro lugar a cultivar otra chakra 

en el mismo proceso circular. Este proceso, por consiguiente, garantiza el acceso a la tierra, a 

los alimentos y al bienestar de las futuras generaciones. 

Estos conocimientos y las acciones, mediados por la ritualidad y los principios de 

reciprocidad y solidaridad, la rotación de las huertas y el vínculo y socialización con la 

naturaleza, hacen que la chakra resulte el eje central de la economía familiar y comunitaria, 

por lo que constituye la base de la seguridad alimentaria y bienestar familiar (Viteri, 2003, p. 

43). Asimismo, el manejo solidario y compartido del suelo, como ya hemos explicado, equivale 

también al principio para el “manejo y el control de territorio colectivo (…) [que] establece 

derechos igualitarios en el acceso a los recursos (…) Allí se construye la autosuficiencia y la 

autonomía que son históricamente los valores fundamentales [de los runa]” (Viteri, 2003, p. 

43). 

Para cerrar con las distintas miradas que se han abordado sobre la tierra sin mal, el 

Sumak Allpa ofrece también una visión y construcción política del Sumak Kawsay. Esta visión 

y construcción política se refiere a que el Sumak Allpa es el territorio “donde ejercemos nuestro 

derecho como pueblo con autonomía y libre determinación. Es el territorio donde nos 
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gobernamos como sociedad de ayllus con nuestro propio pensamiento de vida fundado en 

nuestra visión comunitaria del Sumak Kawsay. Es el espacio donde se articula el ordenamiento 

de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos, reproduciendo la sociedad Kichwa y 

perpetuando su continuidad” (Vitery, 2021, p. 4). La visión política del Sumak Kawsay es 

profundamente radical ya que no solo responde a la reproducción de la sociedad Runa-Kichwa 

«hacia adentro», sin tener conciencia de lo que sucede «allá afuera». Al contrario, la idea de 

autonomía y libre determinación hacen alusión también a la lucha y resistencia contra las 

injerencias capitalistas totalizadoras del conocimiento, la cultura, la economía de mercado en 

las sociedades indígenas y, lejos de desentenderse de las afectaciones que el capitalismo tiene 

sobre todas las sociedades, la lucha del Sumak Kawsay «hacia afuera» reside también en la idea 

de compartir conocimientos y alternativas para la construcción de una sociedad que termine 

por despojarse del sistema y la sociedad capitalista. Las principales propuestas para ello radican 

en el plano del conocimiento alternativo que el Sumak Kawsay pueda ofrecer y, en el campo 

político, en la construcción de sociedades que tengan consciencia de la pluralidad de vidas, 

conocimientos y culturas, lo cual vendría a ser el Estado Plurinacional. No obstante, para ello 

deben existir cambios en las estructuras del Estado y emprender debates económicos, políticos, 

jurídicos, técnicos que permitan, sobre la lógica del Sumak Kawsay, una confrontación y un 

diálogo de saberes y la (re)construcción de una sociedad con autonomía, conocimientos y 

libertades plenas. 

Por otra parte, el Sumak Kawsay no solo se consolida sobre la base de ideas, visiones o 

concepciones de un mundo ideal. Al contrario de las teorías del pensamiento occidental que, 

en un esfuerzo por elevar la conciencia del ser humano hacia su emancipación, imaginan y 

proponen dinámicas de socialización distintas, muchas veces sin formular un cambio radical 

en las nociones materiales y espirituales, el Sumak Kawsay es algo que se vive en el mundo 

concreto, con cuya praxis el Sumak Kawsay no existiría. Ese mundo concreto es, precisamente, 
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el Sumak Allpa. Así como produce ideas de una sociabilidad determinada, también se expresa 

en prácticas y estructuras sociales que son expresión del Sacha Runa Yachay. 

Mucho se ha insistido sobre la importancia espiritual que guía las dinámicas sociales 

del Sumak Kawsay que, a su vez, permiten que se viva en Sumak Kawsay. Es decir, las prácticas 

sociales empleadas a través de los valores éticos, morales y espirituales, y los conocimientos 

profundos, permiten la reproducción armónica de la vida material, llegando así a esa vida 

limpia y hermosa, es decir, a vivir en Sumak Kawsay. Para ello, el Sumak Allpa es determinante 

y, como ya se ha expuesto la importancia que tiene el Sumak Allpa en un nivel histórico, 

identitario, social, económico y político, es preciso explicar lo siguiente: el Sumak Allpa –el 

territorio donde se reproduce la vida material y espiritual del Runa y las sociedades Runa-

Kichwa–, como el espacio vital del Sumak Kawsay, a su vez está compuesto por varios mundos, 

esferas que componen el todo del territorio: las ideas, el conocimiento, las relaciones sociales, 

la relación con la naturaleza. Es decir, el Sumak Kawsay, por ende, el Sumak Allpa, tienen una 

composición holística de la vida, pues el Ayllu humano, el Ayllu de los Supays, el Ayllu de los 

animales, los ríos, las plantas, son distintos mundos que conforman el Sumak Allpa y, en 

consecuencia, que hacen posible la reproducción del Sumak Kawsay. Dada su profunda 

espiritualidad, la sociedad del Sumak Kawsay no puede diseccionarse para su análisis, para su 

construcción, para su entendimiento o para su exposición. No se puede entender su economía 

si no entendemos el manejo de su territorio; no podemos entender su identidad sin comprender 

primero su relación espiritual ancestral; no podemos entender su oposición a la invasión 

territorial para la explotación de recursos (lógica del desarrollo capitalista), sin entender su 

relación holística con la naturaleza. En otras palabras, “lo material y lo simbólico en el contexto 

del territorio no puede plantearse por separado. Lo material tiene sentido en cuanto posee un 

eje simbólico o espiritual” (Viteri, 2003, p. 52). Teniendo presentes aquellas consideraciones 

de la visión de la vida del Sumak Kawsay, podemos ya hablar de lo que hemos mencionado: el 
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Sumak Allpa está compuesto por varios mundos y, a su vez, esos mundos hacen de ese 

territorio, la tierra sin mal. 

Los mundos que componen el Sumak Allpa nos permiten, a su vez, comprender su 

concepción del territorio, no solo en una escala ancestral como el espacio de vida de 

antepasados, también nos permite situar su visión dentro de una perspectiva «moderna» o 

contemporánea de la globalización capitalista. ¿Por qué? Porque el Sumak Kawsay se presenta 

como un paradigma antihegemónico del sistema político, democrático, económico, cultural, 

liberal/capitalista/burgués. Los mundos que conforman el Sumak Allpa son “el mundo del 

Sumak sacha (mundo de los bosques), el mundo del Sumak Yaku (mundo de las aguas) y el 

mundo de los supay7 (el mundo de los seres protectores de los bosques y las aguas)” (Vitery, 

2021, p. 2). 

Una vez expuesto a profundidad lo que es el Sumak Allpa, necesario para comprender 

la cosmovisión del Sumak Kawsay, entra en acción la idea de la territorialidad. Territorio y 

territorialidad van de la mano, puesto que “la visión de territorio está íntimamente ligada al 

ejercicio de nuestros derechos colectivos y a la autodeterminación como pueblos” (Viteri, 

2004, p. 1). Esos derechos colectivos, no solo de individuos y de la comunidad (sociedad en su 

conjunto)8, son ejercidos a través de la territorialidad. Dentro de esta visión, la construcción 

conceptual de la territorialidad llega a ser la convivencia y coexistencia consciente entre los 

mundos y los Ayllus que conforman y habitan en el Sumak Allpa. Es decir, "la territorialidad 

es lo que se hace cotidianamente dentro de ese espacio; es la ocupación, el uso y cómo se vive 

dentro del espacio físico, que es el territorio. Es donde ocurre la dinámica social del Sumak 

Kawsay. Los animales tienen su territorialidad y los humanos tienen la suya. Es decir, los 

                                                           
7 En la actualidad, las comunidades del Pueblo Kichwa del Río Anzu están realizando los estudios con base en el 

conocimiento ancestral para elaborar un mapa de los Supay (espíritus) y de esa forma hacer visible el lugar donde 

reposan los espíritus protectores de los bosques y las aguas (Giovanna Tassi, comunicación, 2022). 
8 Recordemos que en la sociedad del Sumak Kawsay, prima la vida colectiva y comunitaria. Por supuesto que 

existen las personas individualmente y acciones individuales, pero todas son atravesadas por la idea colectiva de 

comunidad sobre la base de la generosidad y reciprocidad. 
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distintos Ayllus tienen su territorialidad, siempre y cuando se conciba a todos como sujetos, y 

esa es la visión del Sumak Kawsay” (Vacacela, comunicación personal, 2022). 

Para entenderlo mejor es preciso ilustrar sobre lo que es la territorialidad en el sentido 

aquí expuesto. Como explica Rosa Vacacela, “cuando se habla de los pumas, guanganas, 

guacamayas, monos, no es que andan dispersos por donde sea, sino que cada quien tiene una 

ruta, entonces ahí se interrelacionan las territorialidades de todos quienes coexisten en ese 

territorio” (Vacacela, comunicación 2002). Es decir, cada especie tiene un espacio dentro del 

territorio y ese espacio es el que ocupa para vivir cotidianamente, donde se desenvuelven y 

reproducen su vida, esto para los diferentes Ayllus. En el Sumak Kawsay, las personas están 

conscientes de cómo y por dónde se trasportan los animales, para volver al ejemplo de las otras 

especies animales. Es la conciencia de no sobreponer una vida sobre otra, sino que en el Sumak 

Kawsay las personas tienen conciencia de lo que les rodea en el espacio físico y en el mundo 

espiritual, y a través de eso se teje la vida social y, como consecuencia del respeto y la 

conciencia de la territorialidad, se constituye la vida en armonía, se vive en Sumak Kawsay. 

Con estos conceptos de la territorialidad, el Sumak Allpa, el Sacha Runa Yachay y 

Sacha Kawsay Ricsina, todos elementos teórico-conceptuales que construyen el Sumak 

Kawsay, se empieza a vislumbrar una relación concreta y radicalmente distinta a la de la 

Ilustración, con respecto a la naturaleza-territorio, la cultura, el ser humano y la sociedad-

comunidad, ideas que se debaten y discuten en Dialéctica de la Ilustración (1944). Y no solo 

la relación, sino que ofrecen la posibilidad de construir, sobre los mismos conceptos, relaciones 

y definiciones distintas. 

Sin embargo, es preciso detallar, conceptualmente, otro elemento que ayuda a 

comprender cómo el carácter filosófico del Sumak Kawsay se traslada a la práctica cotidiana, 

o, a la «práctica comunitaria cotidiana». Aquí nos referimos a algo que se ha mencionado 

mucho en las líneas escritas: el Ayllu. El Ayllu, en su traducción más conocida, significa familia 
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en runashimi. No obstante, limitar su traducción a algo tan simple, genera el peligro de no 

profundizar y entender lo que es el Ayllu para el Sumak Kawsay. El Ayllu y el Sumak Kawsay 

están íntimamente relacionados. 

El Ayllu no solo se refiere al núcleo familiar individual que, como en otras sociedades, 

está lejos de incidir en la sociedad. Al contrario, en el Sumak Kawsay el “Ayllu es considerado 

como la unidad de la organización social, económica y política” (Vacacela, comunicación 

personal, 2022). Entonces, no se debe entender el Ayllu solo como padres, madres, hijos, hijas, 

que en runashimi es el Kikin Ayllu (Ortiz, 2021, p. 20); también debe entenderse el Ayllu 

ampliado, que son constituidos por relaciones de afinidad, como alianzas matrimoniales 

(tradicionales), incluso las alianzas formadas por los rituales de la religión católica (bautizos, 

confirmaciones, padrinos, madrinas) son ya considerados como prácticas de amplían y 

fortalecen el Ayllu (Vacacela, comunicación personal, 2022). Pero, al mismo tiempo, existe 

una práctica social propia de la sociedad Kichwa que se llama Ayllu Tukuna, cuya traducción 

al castellano sería «hermanarse»9 o «hacerse familia». Es, en otras palabras, “un concepto de 

alianza entre dos personas, familias o grupos que significa hacerse familia” (Viteri, C, 

comunicación personal, 2022). 

Es en el Ayllu, y a través de él, donde se ponen en práctica los principios fundamentales 

de la reciprocidad y de la solidaridad, parte de los conocimientos del Sacha Runa Yachay. 

Aquello, por tanto, se transmite a la armonía social dentro de una familia, entre individuos, 

entre la comunidad y, como resultado, en la sociedad en su conjunto. Pero, ¿cómo se ponen en 

práctica los principios de solidaridad y reciprocidad? Esto está ligado fuertemente a la 

economía10 del Sumak Kawsay, ya que la cadena principal de fortalecimiento del Ayllu es 

                                                           
9 Para un detalle de esta costumbre, revisar: Ortiz, P. (2021). Sumak Kawsay y autodeterminación en la 

Amazonía. Planificación y autodeterminación territorial en los Kichwa de Pastaza en Ecuador. P. 20. IWGIA. 
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compartir los alimentos cultivados en la chakra, la pesca o la caza que se ha realizado. Esta 

producción (de la chakra) “viene socializada a través del intercambio y la producción del asua 

o chicha de mandioca, que es consumido socialmente” (Viteri, 2003, p. 42). Esto genera una 

cohesión social, en consecuencia, un fortalecimiento del Ayllu. Con estos principios de 

reciprocidad y solidaridad, de compartir los alimentos entre todos los Ayllus y todos los 

miembros del Ayllu, es que se realizan las actividades cotidianas de la sociedad. La columna 

vertebral es convidar los alimentos y la producción de la chakra (la base principal de la 

economía del Sumak Kawsay), pero esos principios se trasladan a otras actividades como 

construir una casa, despejar un terreno para hacer una chakra nueva, hacer una canoa, etc. Aquí 

entra en juego otra práctica común: la minga, “un método de trabajo colectivo (…) en donde 

entran en juego la práctica de valores que se interactúan: la solidaridad y la reciprocidad” 

(Viteri, 2003, p. 41). Todas estas actividades son realizadas por el Ayllu, es decir, la sociedad 

en su conjunto que, a su vez, está conformada por las familias, también Ayllus que, como se ha 

mencionado, conforman la unidad de la organización social, económica y política. 

Pero el Ayllu o los Ayllus no solo son conformados por los seres humanos. En la 

concepción de la vida del Sumak Kawsay hay los Ayllus humanos, que ya se ha explicado, y 

los Ayllus «no humanos». Es decir, existen los Ayllus que son las aves, los monos, los peces, 

los árboles, los roedores; los Supays también son Ayllus; los Tzumi, por ejemplo, son el Ayllu 

de las vidas de los ríos, y para describirlos y relacionarnos con todas esas vidas sobre los 

principios de la reciprocidad y solidaridad, también usamos la misma categoría de Ayllu 

(Vacacela, comunicación personal, 2022). Entonces, reconocer esa conformación del mundo, 

hace que exista armonía, equilibrio y buenas relaciones entre Ayllus humanos y de estos con 

“los otros Ayllus, y esos otros Ayllus son, lo que la sociedad occidental llama, «la naturaleza»” 

(Vacacela, comunicación personal, 2022). 
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El Ayllu, entonces, debe ser entendido tanto como la unidad familiar, como la sociedad 

en su conjunto, ya que el razonamiento de la vida en el Sumak Kawsay no responde a lógicas 

individuales de la vida cotidiana y, si se llega a socializar, estas interacciones no son mediadas 

por acciones reflexionadas sobre la base de un beneficio propio, personal e individual del 

individuo que realiza una acción, sin considerar el resultado en la otra persona, sea este 

positivo, negativo o neutral. En la sociedad del Sumak Kawsay, incluso las acciones 

individuales de cada persona son realizadas en un contexto de solidaridad y reciprocidad, no 

solo con los otros miembros del Ayllu humano, es decir, la sociedad, sino, y sobre todo, con la 

naturaleza, conformada por otros Ayllus que ya hemos explicado. Por lo tanto, si 

comprendemos el concepto de Ayllu, tenemos que no solo es referida a lo que se entiende por 

la unidad familiar. El Ayllu es, en sí, la sociedad en su conjunto. Pero no solo los seres humanos 

son parte de la sociedad dentro de esta concepción; la naturaleza, lo «no humano», constituye 

también el conjunto entero de lo que es y se entiende por sociedad. ¿Por qué? En el Sumak 

Kawsay, por un lado, las relaciones sociales entre Runas (personas) están mediadas por los 

conocimientos de la naturaleza y por esta misma, además de la socialización que existe entre 

humanos, socialización que tiene como base la reciprocidad y solidaridad. Por el otro lado, el 

Ayllu (sociedad) y el Runa (ser humano), socializan también con la naturaleza a través de los 

conocimientos que se tienen de ella y por medio de la espiritualidad, puesta en práctica por 

ritualidades. En esta sociabilidad se aplican los ya mencionados principios de solidaridad y 

reciprocidad. 

El Sumak Kawsay considera que la naturaleza, los Supays, al ser solidarios con los seres 

humanos por la abundancia que posee y deja tomar, debe ser también receptora de la misma 

solidaridad que se practica entre personas. Es por todos estos elementos que, para que exista el 

Sumak Kawsay, tanto como filosofía y como praxis concreta, deben poseer conocimientos 

profundos, que es el Sacha Runa Yachay, conocimientos que, a su vez, son adquiridos mediante 
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los elementos del Sacha Kawsay Ricsina; debe existir el Sumak Allpa como el espacio vital –

donde cobra vida– del Sumak Kawsay; y, finalmente, el Ayllu debe ser fuerte, puesto que la 

sociabilidad, es decir, la puesta en práctica de los conocimientos, teje una sociedad consciente 

y colectiva, que ejerce sus derechos, defiende su autonomía y de libre determinación. 

Esta visión nos da un panorama del concepto de naturaleza que existe en el Sumak 

Kawsay y nos permite ver, además, que es un concepto radical en su construcción como en 

contraste con aquel que podemos encontrar en la Teoría Crítica. 

Hemos visto fundamental esta profundización en el concepto del Sumak Kawsay porque 

permite ver, no solo una praxis social concreta de una sociedad específica, en este caso, de la 

sociedad de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sino que a la vez desentraña la razón detrás de 

aquella lógica de pensamiento y de funcionamiento social. Esta no ha sido una simple 

descripción de cómo se vive en las comunidades indígenas; hacer esa lectura y tener esa 

interpretación sería una reducción folclórica de un pensamiento sumamente complejo, 

pensamiento del que, además, hemos expuesto algunos elementos y hemos dejado fuera otros. 

Esto, no por una metodología jerarquizante de la teoría tradicional y del razonamiento 

científico occidental, sino porque consideramos que los elementos expuestos y sus prácticas 

adyacentes –los componentes espirituales– exponen plenamente las perspectivas que tienen 

sobre la realidad. Asimismo, los conceptos expuestos marcan la pauta para el debate que nos 

proponemos en cuanto a la radicalidad del Sumak Kawsay en sus nociones de cultura-

naturaleza-territorio, la relación entre estas, la relación del Ser Runa-naturaleza, con la cultura, 

etc. Además, estos elementos nos permiten ver la profundidad crítica del Sumak Kawsay y nos 

encaminan en la discusión y diálogo a sostener con la Teoría Crítica. 

Finalmente, los conceptos expuestos deben permitirnos pensar el Sumak Kawsay por 

fuera de los límites que la propia academia ha fijado y se ha fijado a sí misma sobre el tema. 

El Sumak Kawsay no es un pensamiento que debe ser estudiado como un aditivo de la visión 
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economicista de la vida con sus teorías del desarrollo –disciplina que ha monopolizado el 

pensamiento del Sumak Kawsay–, o como la corriente «indigenista» y «ecologista» del 

socialismo. Aquello constituye solo una apropiación y colonización del saber de la 

nacionalidad Kichwa, mientras que la sociedad que propone el Sumak Kawsay queda 

invisibilizada y folclorizada a cuestiones meramente culturales, que deben existir solo en las 

comunidades. 

Esos reduccionismos son los que no han permitido estudiar a profundidad el Sumak 

Kawsay, a la vez que lo han convertido en un concepto superficial aplicable solo en la ciencia 

tradicional económica, traduciendo el pensamiento a «Buen Vivir» cuya práctica no ha roto 

con la racionalidad capitalista ni ha respetado los conocimientos expuestos, por lo tanto, se ha 

generado una instrumentalización del Sumak Kawsay, de tal manera que adquiere un valor de 

mercado y, en consecuencia, se ha vuelto en una categoría cosificada (Horkheimer, 2003, p. 

229). Es por eso que, en un intento por rescatar el pensamiento del Sumak Kawsay del estanque 

de la racionalidad de la teoría tradicional, se procura pensar y proponer la posibilidad del Sumak 

Kawsay como una teoría, cuyo primer paso se da en el presente trabajo. 

1.2 Teoría Crítica: origen y definición 

 

1.2.1 ¿Qué se propone con el Sumak Kawsay? 

 

Pensar el Sumak Kawsay como una Teoría Crítica que guarda su autonomía de racionalidad, es 

proponer académicamente un nuevo campo del saber dentro de la sociología y las ciencias 

sociales en general. Pensando en la sociología crítica, junto con la idea general y, por lo pronto, 

abstracta, del Sumak Kawsay como teoría, debemos pensar también en que esto sea una 

sociología del Sumak Kawsay. Proponerlo como una nueva corriente de pensamiento crítico es 

plantear la posibilidad así como un imperativo por expandir el canon sociológico desde otras 

formas de conocimiento que pueden enriquecer la tradición sociológica ecuatoriana y 

universal, así como saldar una deuda pendiente producto de la lógica excluyente del 



29 
 

conocimiento totalizador que se expresa en el campo académico de la ciencia hegemónica. 

Entonces, proponemos al Sumak Kawsay como una teoría crítica a la vez que ofrecemos un 

aporte en los ya existentes pero escasos primeros pasos de una sociología del Sumak Kawsay. 

La forma en que la Teoría Crítica encara la realidad en contraposición con el imperante 

positivismo que encontramos en las ciencias sociales –incluida la sociología–, así como en el 

ordenamiento de la vida cotidiana, puede ayudarnos a comprender y profundizar lo que se 

propone con y desde el Sumak Kawsay, no solo estrictamente con este trabajo, sino desde la 

visión de los pueblos originarios. La perspectiva que nos ofrece la Teoría Crítica cabe 

perfectamente con lo que se pretende promover con este trabajo de investigación. 

1.2.2 El origen de la Teoría Crítica 

 

El surgimiento de la filosofía moderna trajo consigo varias reflexiones que significaron un 

cambio revelador en la manera de entender al mundo y al ser humano, cuya transición consistió 

en referirse al ser humano como “sujeto” y al mundo que lo rodea como “objeto”. Por lo tanto, 

de la filosofía medieval, cuya reflexión central era la relación del ser humano-mundo, se pasó 

a plantearse aquella relación en términos de sujeto-objeto, lo cual se convirtió en el eje medular 

de la reflexión de la filosofía moderna (Acanda, 2018, p. 15). Este cambio del desarrollo social 

“llevó a los filósofos a plantearse el problema de las relaciones del ser humano con el mundo 

como una relación con fenómenos no solo transformados, sino también creados por él” 

(Acanda, 2018, p. 15). Esto quiere decir que la existencia del ser humano pasó a ser pensada 

como existencia activa dada su fuerza creadora, su dominio racional sobre la naturaleza, “la 

posibilidad no solo de transformarla, sino incluso de crearla, y también a la sociedad, y todo 

ello sobre la base de su conocimiento” (Acanda, 2018, p. 15). Este punto expuesto por Acanda 

es fundamental puesto que empieza a develar cómo nacen los elementos del desarrollo social 

de la filosofía moderna, que devendrían en pensamiento y teoría tradicional, y serían el centro 

de la crítica de la teoría crítica. 
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Pero antes de saltar a lo que propone explícitamente la Teoría Crítica, es preciso todavía 

expandir en breves rasgos el desarrollo de la filosofía moderna y cómo, de ese desarrollo, se 

origina la Teoría Crítica. Como bien nos explica Acanda, el salto más significativo de la 

filosofía moderna fue la categoría de sujeto, con cuyo término “se quiso expresar la capacidad 

activa y transformadora del ser humano, el carácter racional de su actividad y su pensamiento” 

(Acanda, 2018, p. 15-16). Pero para Acanda es preciso hablar de la «problemática» del sujeto, 

“pues en este concepto se anudan e interrelacionan un conjunto de temas fundamentales del 

filosofar moderno, tales como la cuestión de la razón y la racionalidad, de la actividad y la 

práctica, de la totalidad y de la enajenación” (Acanda, 2018, p. 16). 

Con este giro, la razón y la racionalidad adquieren una importante dimensión en la 

filosofía moderna occidental. En este sentido, debemos entender que el ser humano es un «ser 

racional», pues está “munido de la capacidad de descubrir la esencia de los fenómenos, 

equipado con la potencialidad intelectual necesaria para ello” (Acanda, 2018, p. 16). Esto 

quiere decir que el ser humano está vestido de razón. Sin embargo, la razón no es solo 

monopolio del sujeto, es decir, no solo el ser humano tiene esa capacidad, sino que la razón es 

también característica de la realidad misma, puesto que “si el ser humano puede dominar 

racionalmente a la realidad, ello se debe ante todo a que la realidad misma es racional” (Acanda, 

2018, p. 16). 

La racionalidad, en cambio, consiste en la posibilidad de “conformar a este mundo en 

que vivimos, tanto en su faceta natural como en la social, de acuerdo con nuestra conveniencia 

e intereses” (Acanda, 2018, p. 16). Esto es posible ya que, tanto el ser humano como la realidad, 

son racionales, están dotados de razón, por lo tanto, conociendo la racionalidad implícita de lo 

real, puede ser cambiada como reflejo de la razón del sujeto. En términos más sencillos, usando 

la razón, conociendo, desentrañando y dominando la realidad puede darse la racionalidad que 

se desea. 
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Comprendido esto, es importante señalar que el planteamiento clásico de la relación 

sujeto-objeto fue desarrollado profundamente por René Descartes (1596-1650). Su estudio se 

centró principalmente en desplegar un método para estudiar la realidad, pero dicho método se 

dio sobre la base de una concepción particular sobre el sujeto. La concepción de la filosofía 

cartesiana sobre el sujeto consiste en dos niveles. El primero, que “el sujeto es asumido solo 

como sujeto gnoseológico. Es decir, la reflexión se centró sobre la actividad cognoscitiva del 

ser humano y sobre el método más adecuado para llevar a feliz término esta actividad” (Acanda, 

2018, p. 17). Segundo, el sujeto es asumido como un ente racional, auto-centrado e 

incondicionado (Acanda, 2018, p. 17). Esto quiere decir que el sujeto es plenamente consciente 

de sus necesidades, por lo tanto, es completamente racional. Adicional a ello, es auto-centrado 

por su propia esencia que lo constituye; y, finalmente incondicionado, puesto que, teniendo el 

método adecuado, no tendría obstáculos en la construcción de una imagen objetiva del objeto, 

es decir, del estudio de la realidad. Esos obstáculos vendrían a ser los elementos subjetivos 

(como las emociones o la opinión). 

El método cartesiano posee una visión esencialista sobre el sujeto, nos dice Acanda, 

pues lo entiende como un ente incondicionado, digamos, incorruptible dado que posee 

instrumentos racionales adecuados en la construcción objetiva del conocimiento. Estos 

instrumentos racionales adecuados pueden ser una teoría considerada verdadera y un 

instrumento metodológico comprobado que permita al ser humano una construcción objetiva 

del conocimiento. Este esencialismo quiere decir que el cartesianismo entiende la relación 

sujeto-objeto como dos esencias radicalmente diferentes y contrapuestos (Acanda, 2018, p. 17-

18). Este método y la interpretación cartesiana son compartidas actualmente por las ciencias 

sociales. 

La Teoría Crítica se origina con el giro que Immanuel Kant le da a la filosofía moderna. 

Kant sometió a una fuerte crítica la idea cartesiana sobre el sujeto, entendiendo que la 
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subjetividad, que pretendía ser eliminada a través del método cartesiano, es parte constituyente 

del sujeto. El giro crítico de Kant, que deriva en Teoría Crítica más adelante, consiste en que 

“los objetos con los que interactuamos tiene una existencia objetiva, pues existen 

independientemente del individuo, pero a la vez tiene un carácter subjetivo, pues son producto 

de nuestra actividad” (Acanda, 2018, p. 21). Es decir, la realidad objetiva no es solo algo que 

existe en sí mismo independientemente del sujeto, sino que la realidad, el mundo, son objetos 

que nacen entre la interacción con el sujeto, que llegan a ser aquel producto de una relación-

producción. Y esta concepción no es solo material, sino también espiritual. Es decir, no 

podemos conocer algo plenamente bajo el método cartesiano sin comprender la construcción 

histórica detrás de los objetos, construcción que toma en cuenta también la subjetividad. No 

podemos conocer algo objetivamente sin comprender su contexto histórico y material. Ese es 

el giro que da origen a la teoría crítica, pues Kant inaugura una teoría crítica sobre el sujeto y 

la subjetividad (Acanda, 2018, p. 19). 

 

1.2.3 ¿Qué es Teoría Crítica? 

 

Responder la pregunta de qué es Teoría Crítica no puede reducirse simplemente a una especie 

de definición de diccionario. De hecho, no se puede dada su complejidad y su trayectoria. Así 

como ya hemos visto con el Sumak Kawsay, cuya definición tampoco puede reducirse a la mera 

traducción al español, puesto que el Sumak Kawsay es un concepto munido con elementos 

filosóficos, de interpretación y de concreción en la vida práctica, la composición de la Teoría 

Crítica es similar en su profundidad. Asimismo, es importante recalcar que responder a la 

pregunta conlleva también describir dónde nace la Teoría Crítica. Ya hemos visto con Jorge 

Luís Acanda el giro crítico que tomó la filosofía moderna como el origen de la Teoría Crítica 

a partir de la inauguración que realizó Immanuel Kant al centrarse en el sujeto. Dicha reflexión 

implica preocuparse sobre las condiciones (materiales, espirituales, históricas), los resultados 

y las leyes del accionar humano, accionar racional que produce, por tanto, una racionalidad. A 
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diferencia del cartesianismo que ofrecía un método esencialista para conocer la realidad sin 

que el sujeto sea condicionada por ella, en donde lo subjetivo era sinónimo de error, la Teoría 

Crítica se centraba en el sujeto y la subjetividad, subjetividad que condicionaba el mundo 

objetivo con el que el sujeto se relaciona, pues este mundo es producido por nosotros mismos. 

El estudio sobre la economía política realizado por Karl Marx (1818-1883) es una 

continuación y radicalización del pensamiento crítico, por ende, un nivel más de desarrollo de 

la Teoría Crítica. El develamiento de Marx sobre la sociedad capitalista con su notable obra 

“El Capital” (2010), permite, en rasgos muy generales, ver el carácter crítico de su formulación 

teórica, ya que, como expone Acanda, “al señalar como finalidad de su actividad teórica 

establecer la interrelación entre el proceso de producción de la vida material y el proceso de la 

vida espiritual, Marx abrió un nuevo derrotero al desarrollo del pensamiento crítico” (Acanda, 

2018, p. 29). El énfasis que hace Acanda es profundamente importante ya que el giro crítico de 

la filosofía moderna iniciado por Immanuel Kant, cuyo desarrollo siguió con Hegel, encuentra 

su primera realización definitiva, teóricamente hablando, con Marx y su Crítica de la Economía 

Política. 

Pero la Teoría Crítica encuentra también un desarrollo notable y profundo en el Institut 

für Sozialforschung, el Instituto para la Investigación Social, vinculado, aunque de manera 

autónoma, a la Escuela de Frankfurt, fundado en 1923. Es por eso que cuando se habla de la 

Teoría Crítica y del Instituto para la Investigación Social, basta con decir “la Escuela de 

Frankfurt” para comprender de a qué nos estamos refiriendo. El contexto socio-histórico en el 

que nace el Instituto es la primera posguerra (el fin de la Primera Guerra Mundial o Gran 

Guerra), así como del nacimiento y fortalecimiento del bloque socialista con la Unión 

Soviética, cambiando el centro de atención de la lucha proletaria, el marxismo y la izquierda 

de Europa occidental, hacia Europa del Este. También, las pugnas dentro de la izquierda y de 

esta con los poderosos partidos de derecha, hicieron de la posibilidad de una revolución de la 
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clase obrera, alejarse. Además, con los asesinatos de líderes y lideresas de izquierda como Karl 

Liebknecht y Rosa Luxemburgo en 1919, parecía que la izquierda estaba siendo derrotada 

(How, A, 2003, p. 13). Por lo tanto, el Instituto para la Investigación Social nace en un 

particular y complejo escenario como una especie de bastión intelectual en contra de la 

eliminación de las ideas de izquierda. Durante este período de fundación del Instituto también 

iniciaba el ascenso veloz y peligroso del fascismo, cuyas atrocidades contra la humanidad 

serían también un puntal en la formulación de la Teoría Crítica y la crítica que esta emprendería 

sobre el desarrollo de la sociedad industrial capitalista, la Razón, la Ilustración y la cultura de 

masas. 

Según relata How, “el Instituto tenía un estatus peculiar; no era ni un departamento de 

la Universidad de Frankfurt ni un órgano político para fomentar los intereses de la clase 

trabajadora” (How, 2003, p. 14, traducción propia). En este sentido, los miembros del flamante 

Instituto no tenían razón alguna para complacer los intereses de ninguna de las partes 

interesadas (en cuanto a partidos políticos se refiere), “se negaron a prescribir lo que la clase 

trabajadora debería hacer, no sintieron la necesidad de seguir las tendencias intelectuales de la 

vida universitaria y, por lo tanto, fueron capaces de absorber  y desarrollar las dispares 

influencias que ellos encontraron productivas” (How, 2003, p. 14). Es decir, y esto es 

importante, a pesar de estar ligados a la Universidad de Frankfurt, pero al mismo tiempo 

guardando su autonomía, lo que sus fundadores entendieron como autonomía tenía que ver con 

la independencia de los desarrollos teóricos que allí se llevaron a cabo. Y cuidaron esa 

autonomía debido a que, con la llegada al poder, “el liderazgo Soviético vio su deber más en 

términos de supervivencia que de la realización de los objetivos socialistas (…) [y], aunque 

desde una perspectiva muy diferente, el liderazgo socialista de la República de Weimar también 

entendió que su objetivo más imperante era la supervivencia del nuevo gobierno en lugar de la 

implementación del socialismo” (Jay, M, 1973, p. 4). Por ser el Instituto un bastión de los 
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intelectuales de la izquierda alemana que, al ver que aparentemente solo tenían dos opciones, 

unirse al socialismo moderado de la recién creada República de Weimar o aceptar el liderazgo 

de Moscú y unirse a los nuevos Partidos Comunistas Alemanes, esa última alternativa que 

desembocó en la creación del Instituto, significó una reexaminación de los cimientos de la 

teoría marxista, remontándose a los orígenes más filosóficos (Jay, 1973, p. 3). 

Así, el Institut für Sozialforschung nace oficialmente el 3 de febrero de 1923, con 

financiamiento independiente a través de los esfuerzos de Felix Weil, hijo único de un 

comerciante adinerado. El primer director del Instituto fue Carl Grünberg, profesor austríaco 

de economía política, que dirigió el Instituto de 1923 a 1929 y, bajo su dirección “el Instituto 

persiguió un marxismo optimista, bastante ortodoxo, basado en la recopilación de una amplia 

variedad de datos sobre los aspectos de la vida de la clase obrera” (How, 2003, p. 14). Además, 

Grünberg argumentaba que desde el Instituto no se podía prescribir cómo sería una sociedad 

socialista, sino que la tarea consistía en examinar cada expresión de la vida de la sociedad como 

un reflejo de la actual forma económica de la vida, que de todos modos estaba dirigida hacia el 

socialismo (How, 2003, p. 14). Sin embargo, esta visión, que Horkheimer consideraría 

«positivista», cambiaría radicalmente y, a pesar de su giro dialéctico sombrío11 y, en apariencia, 

poco optimista, la Escuela de Frankfurt obtendría la notoriedad mundial. 

Y aquí es donde llega Max Horkheimer (1895-1973) a asumir la dirección del Instituto 

a partir 1931 hasta su cierre obligatorio en 1933 debido al ascenso del Nazismo al poder, lo 

cual también significó el exilio forzado hacia EE.UU. de Horkheimer y varios miembros de la 

Escuela de Frankfurt, entre ellos, Theodor Adorno, y la muerte de Walter Benjamin. Desde ahí, 

ligados a la Universidad de Columbia, el Instituto funcionó hasta 1949, año en el cual se reabrió 

el Instituto con su regreso a Alemania. Como director, fue en la Escuela de Frankfurt en donde 

                                                           
11 La célebre obra que Max Horkheimer escribió junto a Theodor Adorno, Dialéctica de la Ilustración (1998), es 

considerado un cambio hacia un tono mucho más oscuro (How, 2003, p. 20). 
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Horkheimer desarrolló y definió lo que es la Teoría Crítica, concepto vigente hasta nuestros 

días. Si bien su salida forzada de Alemania y de Europa significó una interrupción abrupta al 

trabajo que se venía realizando, a pesar de ello, en los años siguientes fue donde se desarrolló 

a profundidad la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. 

La Teoría Crítica nace sobre la crítica profunda al método científico tradicional12 que 

tiene en los hechos el producto acabado de la verdad de cualquier fenómeno, es decir, la visión 

de que los hechos demuestran una realidad objetiva, que debe ser aceptada tal y como es, tal 

como demuestran dichos hechos. Esta visión de los hechos y construcción hacia ellos es lo que 

hace el empirismo, que argumenta que algo es verdad el rato que sucede en una situación 

determinada, ignorando cualquier evento externo al hecho que pueda o no pueda afectar a ese 

hecho determinado, que llega a ser la verdad. Sobre esta base muy general, “la Teoría Crítica 

surgió, y se piensa a sí misma, en su oposición al positivismo” (Acanda, 2018, p. 42). La visión 

que se ha explicado en las primeras líneas de este párrafo es la que se considera como 

positivismo, doctrina cuyo razonamiento es que “el único conocimiento verdadero es aquel que 

se basa en la observación desinteresada de los hechos independientemente de sus orígenes 

socio-históricos, y no en la especulación” (How, 2003, p. 188). Pero, ¿dónde recae la oposición 

a la doctrina del positivismo? Horkheimer consideraba que el análisis marxista de su tiempo, 

que, además, era el enfoque de la primera etapa del Institut für Sozialforschung bajo la 

dirección de Carl Grünberg había caído en la lógica del positivismo con una visión 

economicista que, como consecuencia, originó ideas esencialistas sobre los efectos que tiene 

el capitalismo sobre la clase obrera. De hecho, a diferencia de su predecesor, Horkheimer no 

compartía la afirmación de que “cada expresión de la sociedad es un estado de la vida 

económica” (How, 2003, p. 15), es decir, que cada expresión societal tiene que ser visto como 

                                                           
12 En su célebre ensayo Teoría Tradicional y Teoría Crítica ([1937] 2003), Max Horkheimer explica lo que es, 

para su argumento, la «teoría tradicional» en contraposición a la Teoría Crítica. Aquí utilizo la palabra 

“tradicional” asumiendo la definición que Horkheimer hace en su ensayo sobre «teoría tradicional». 
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el reflejo de la vida económica. A eso, él lo llamó un mal Marxismo, ya que “argumentar que 

la «psique de los seres humanos, su personalidad, así como el derecho, el arte y la filosofía, 

han de derivarse completamente de la economía, es entender abstractamente y, por lo tanto, 

mal a Marx»” (Horkheimer en How, 2003, p. 15). 

Comprender realmente lo que es Teoría Crítica –sus enfoques, su metodología, su 

profundidad, lo que somete a crítica, su dialéctica–, lo encontramos en el ensayo que 

Horkheimer publicó en 1937, Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Horkheimer no formuló la 

Teoría Crítica de la nada. Para exponer su teoría, cuya tradición filosófica se remonta a Kant, 

Hegel y Marx, debió primero someter a Crítica lo que hasta entonces –y  hasta ahora–, se 

conocía y es comprendido como teoría. Es importante también comprender lo que se entiende 

por «Crítica» cuando hablamos de Teoría Crítica. Entonces, como vemos con How, “para la 

Teoría Crítica, la crítica es inmanente (residente), y se refiere a desafiar las afirmaciones 

ostensibles que la sociedad hace sobre sí misma con la verdad de lo que realmente está pasando. 

Tal crítica es un proceso dialéctico que permite que el núcleo racional de un fenómeno, pueda 

emerger” (How, 2003, p. 184). Esta relación dialéctica se evidencia mucho en la centralidad 

de la crítica que hace la Escuela de Frankfurt a la Razón, a los hechos y a la Ilustración. 

Horkheimer inicia por describir y enunciar lo que tradicionalmente se entiende por 

teoría. Al adentrarse en la interrogante de lo que es teoría según el estado actual de la ciencia, 

explica que “en la investigación corriente, teoría equivale a un conjunto de proposiciones 

acerca de un campo de objetos, y esas proposiciones están de tal modo relacionadas unas con 

otras, que de algunas de ellas pueden deducirse las restantes” (Horkheimer, 2003, p. 223). La 

perfección de la teoría, como consecuencia, depende de cómo dichas proposiciones se ven 

reflejadas en hechos concretos. Horkheimer continúa definiendo que “teoría es la acumulación 

del saber en forma tal que este se vuelva utilizable para caracterizar los hechos de la manera 

más acabada posible” (Horkheimer, 2003, p. 223). Como explica Martin Jay, el objetivo de la 
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teoría e investigación tradicional era la mera acumulación de conocimiento para describir y 

hacer formulaciones generales que describan el mundo y los fenómenos (Jay, 1973, p. 80), tal 

cual lo expresa Horkheimer. 

Con esos primeros esbozos que Horkheimer ofrece en los primeros párrafos de su 

ensayo, sentencia que “como meta final de la teoría aparece el sistema universal de la ciencia” 

(Horkheimer, 2003, p. 223). Pero, por supuesto, para lograr hacer esta aparente prematura 

afirmación, ya ha descrito también lo que en esencia es la metodología de esta idea de teoría. 

Lo que ya hemos mencionado en el breve apartado sobre el origen del pensamiento crítico y 

de la Teoría Crítica, Horkheimer también trae a colación el rol que los comienzos de la filosofía 

moderna tiene sobre la idea de teoría descrita, a lo que Horkheimer llama teoría tradicional. 

Al mencionar la tercera máxima del método científico de René Descartes13, Horkheimer ya 

hace una descripción importante de cómo se entiende la teoría y el método científico, al 

explicar, por consiguiente, que “la deducción, tal como se la usa en las matemáticas, sería 

aplicable a la totalidad de las ciencias” (Horkheimer, 2003, p. 224). Por lo tanto, en la 

interpretación de la realidad, de los hechos y en la forma de buscar una imagen objetiva del 

mundo, en la teoría tradicional imperaría entonces el método deductivo (cartesianismo), 

inductivo (Stuart Mill) o fenoménico (Husserl) (Jay, 1973, p. 80). Esta descripción es lo que 

debemos entender, por un lado, como positivismo y, por el otro, como teoría tradicional. 

Y de estos modelos generalizantes de la construcción matemática de los hechos y de la 

teoría que se aplican entonces a todas las ciencias, no se salvan las ciencias sociales y, dentro 

de estas, ni la sociología ha podido repeler esa construcción fetichizante de los hechos. Las 

ciencias que mejor han adoptado y se han vuelto como referente de los modelos descritos, de 

la teoría tradicional, son las ciencias naturales. En este sentido, continuando con la minuciosa 

                                                           
13 Horkheimer cita: «conducir ordenadamente mis pensamientos, es decir, comenzar por los objetos más simples 

y más fáciles de conocer, y poco a poco, gradualmente, por así decir, ascender hasta el conocimiento de los más 

complejos, con lo cual yo supongo un orden también en aquellos que no se suceden unos a otros de un modo 

natural» (Horkheimer, 2003, p. 224). 
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radiografía que hace Horkheimer, “las ciencias del hombre y de la sociedad se esfuerzan por 

imitar el exitoso modelo de las ciencias naturales” (Horkheimer, 2003, p. 225). A pesar de que 

las ciencias sociales en general investigan sobre los diversos fenómenos sociales y los cambios 

sobre la sociedad que trajo consigo la tecnificación industrial del capitalismo, con una extensa 

recopilación de datos y hechos, cuya metodología impera aún en la sociología actual, como 

sentencia Horkheimer, “el concepto de teoría que prevalece en las distintas escuelas 

sociológicas, es el mismo” (Horkheimer, 2003, p. 226). 

Una de las ideas principales que expone Max Horkheimer en su crítica a la teoría 

tradicional es precisamente esa aceptación ciega de los hechos, sin considerar los procesos 

sociales e históricos detrás de ellos. La teoría tradicional, además, no se interesa por las 

condiciones sociales detrás de los fenómenos que hicieron que cierto hecho tenga la forma o 

las consecuencias que tenga. Por ejemplo, la teoría tradicional no va a indagar sobre los hechos 

históricos y estructurales que condujeron al Movimiento Indígena ecuatoriano a los 

levantamientos de junio de 2022 o el de Octubre de 2019. Es decir, va a ignorar el racismo 

estructural y la exclusión sistemática desde la creación de la república; va a reducir su estudio 

a la recopilación de datos o hechos que dan como resultado el paro. En otras palabras, no va, 

en ningún nivel, a detenerse a mirar las acciones del gobierno como lógicas de dominación 

capitalista y de clase al eliminar los subsidios, sino que va a determinar que la acción de 

eliminar subsidios a los combustibles condujo a las movilizaciones. Y si va a analizar las 

movilizaciones por los mismos hechos que sucedieron al mismo tiempo en Panamá, por 

ejemplo, entonces aplicará y deducirá que los motivos son los mismos: el precio de los 

combustibles, cuando en realidad en Ecuador atraviesan cuestiones étnicas, de racismo, 

exclusión estructural y clasismo. Esa es la realidad objetiva, para la teoría tradicional. 

Detenerse en las motivaciones extracoyunturales serían, por lo tanto, subjetividad u opinión. 
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Esta forma “teórica” y “metodológica” de mirar la realidad “objetiva” de un hecho 

concreto –como los escenarios de paro nacional en Ecuador– son, además, reproducciones 

propias del sistema capitalista. Esta visión es característica de la sociedad burguesa y, por lo 

tanto, el conocimiento científico que se produce ofrece una ilusión de independencia del 

científico o de la científica con respecto a los hechos, cuya ilusión “corresponde a la libertad 

aparente de los sujetos económicos dentro de la sociedad burguesa” (Horkheimer, 2003, p. 

231). Es decir, en este trabajo intelectual de la teoría tradicional y hegemónica como 

reproducción del sistema capitalista se evidencia, al mismo tiempo, la enajenación que genera 

el sistema de producción capitalista y, por ende, la función social de la teoría tradicional es 

mantener aquel orden social establecido en el capitalismo, pues, “el mundo perceptible en su 

conjunto, tal como está presente para un miembro de la sociedad burguesa, y tal como es 

interpretado dentro de la concepción tradicional del mundo que se halla en acción recíproca 

con él, representa para su sujeto una suma de facticidades: el mundo existe y debe ser aceptado 

[tal como es y tal como lo presenta la teoría tradicional]” (Horkheimer, 2003, p. 233). 

Con el breve ejemplo que hemos empleado para explicar cómo la teoría tradicional 

opera, tanto en su metodología como en su lógica, para explicar un hecho concreto del mundo 

real, se entiende, por lo tanto que “se opera con proposiciones condicionales, aplicadas a una 

situación dada. Si se dan las circunstancias a b c d, debe esperarse un resultado q; si desaparece 

d, resultará el acontecimiento r; si se agrega g, el acontecimiento será s, y así sucesivamente 

(…) es la forma en que opera la teoría en el sentido tradicional” (Horkheimer, 2003, p. 228). 

Y, con base en esta explicación, se entiende que el positivismo “en tanto expresión 

gnoseológica del modo de producción capitalista, resultado del mismo e instrumento necesario 

para su reproducción, constituye el modo hegemónico de producción científico, de la actividad 

académica y de la enseñanza” (Acanda, 2018, p. 43). En Horkheimer encontramos esta misma 

visión en su crítica a la teoría tradicional al exponer su instrumentalización del sistema 
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capitalista, afirmando que “el tratamiento de la naturaleza física, del mismo modo como el de 

mecanismos sociales y económicos determinados, exigen una conformación del material 

científico del tipo de la proporcionada por una estructura jerárquica de hipótesis” y que “los 

progresos técnicos de la época burguesa son inseparables de esta función del cultivo de la 

ciencia” (Horkheimer, 2003, p. 228). Con esta idea, para la teoría tradicional, los hechos se 

vuelven “fructíferos” para el saber que vaya a ser aplicable a una determinada situación y, por 

otra parte, el saber disponible es aplicado a los hechos. A partir de esto, Max Horkheimer hace 

uno de sus más importantes aportes para empezar a comprender la radicalidad de la Teoría 

Crítica, pues “en la medida en que el concepto de teoría es independizado, como si se lo pudiera 

fundamentar a partir de la esencia íntima del conocimiento (…) o de alguna otra manera 

ahistórica, se transforma en una categoría cosificada, ideológica” (Horkheimer, 2003, p. 228-

229). 

Por otro lado, como hemos señalado, la Teoría Crítica tiene un enfoque y una 

aproximación radicalmente distinta a la concepción tradicional de teoría que Horkheimer 

somete a crítica. Primero que todo, la Teoría Crítica “se rehúsa a fetichizar el conocimiento 

como algo a parte de y superior a la acción” (Jay, 1973, p. 81). Es decir, la visión que 

proporciona la Teoría Crítica no cosifica los hechos y niega la construcción que hace la teoría 

tradicional de formular recetas –entiéndase, preposiciones– sobre la realidad; recetas –que 

comparten la misma base metodológica y racional– que serían aplicadas a diferentes casos para 

entender los fenómenos sociales. Estas recetas, como ya hemos explicado hasta el cansancio, 

generan la ilusión de que la investigación científica es desinteresada, separada de los hechos, 

pero la Teoría Crítica reconoce que este desinterés “es imposible en una sociedad en que los 

hombres [el ser humano] no eran autónomos” (Jay, 1973, p. 81). Y, a pesar de la ciega creencia 

sobre esta idea del desinterés del científico en la investigación en sí, Horkheimer disuelve este 

dogma, ya que “el científico y su ciencia están sujetos al aparato social [el sistema capitalista]; 
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sus logros son un momento de la autoconservación, de la constante reproducción de lo 

establecido, sea lo que fuere lo que cada uno entienda por ello” (Horkheimer, 2003, p. 230). 

En contraposición a esto, para la Teoría Crítica sí existe una función social consciente de la 

ciencia, puesto que ni el investigador ni la investigadora, ni sus metodologías, pueden separarse 

de los hechos que investiga ni de la función social de su estudio porque son “siempre parte del 

objeto social que intentan estudiar” (Jay, 1973, p. 81), ya sea que este o esta no lo vean así. Eso 

es, en definitiva, la enajenación del científico de su trabajo. 

Atado a estas ideas expuestas, la Teoría Crítica también considera importante el rol de 

la especulación sobre los hechos. Pero no se refiere a una especulación que en el sentido 

cotidiano y generalizado del término, así como en cientistas sociales de mentalidad positivista, 

es visto como algo peyorativo (How, 2003, p. 2). En este sentido, “para la Teoría Crítica, la 

‘especulación’ es un elemento vital de la razón” (How, 2003, p. 3). Es decir, si la Teoría Crítica 

destaca la especulación como un mecanismo importante de la razón, en donde la especulación 

“está relacionada a la palabra «speculum» o un espejo que refleja algo más” (How, 2003, p. 3), 

esta especulación, que busca algo más de lo que el espejo refleja, por lo tanto, “no acepta de 

forma dogmática esta u otra apariencia como lo único que hay, pero reconoce que las 

apariencias reflejan una relación histórica particular entre sujeto y objeto” (How, 2003, p. 3). 

Tomando esto en consideración, la Teoría Crítica también argumenta que “como la sociedad 

que [el o la cientista social] investiga no era la creación de la elección humana libre y racional, 

el científico o la científica no puede evitar participar de esa heteronomía” (Jay, 1973, p. 81). 

Adicional a ello, otra de las características esenciales de la Teoría Crítica es el sentido 

dialéctico de la razón en su formulación teórica. Como explica How, “mientras que el 

pensamiento dialéctico es un principio metodológico para la Teoría Crítica, también es 

enfáticamente político” (How, 2003, p. 3). Esto quiere decir que la Teoría Crítica no aceptaría 

los hechos concretos como algo ‘dado’, pues considera que eso implica la aceptación 
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conservadora de los hechos. La teoría Crítica, por el contrario, “siempre se ha preocupado por 

como las cosas habían llegado a ser como son y lo que podrían ser en el futuro, una 

preocupación por la verdad o la validez más amplia de lo que actualmente sería el caso” (How, 

2003, p. 3). Es decir que para la Teoría Crítica, su campo de conocimiento no son los hechos 

ya dados y que son considerados como son y sobre esa base someter su Crítica, sino que 

consiste en una evaluación crítica como un preludio para ir más allá de su forma dada. Aquí 

podemos traer a colación el ejemplo sobre las manifestaciones populares en Ecuador de 2022 

o 2019. ¿Qué hay más allá del incremento del precio a los combustibles? ¿Cómo puede una 

medida económica concreta provocar una reacción social de tal magnitud? 

Aquí, How nos proporciona una discusión importante hecha por Hegel sobre la 

distinción entre la esencia y la existencia como algo crucial, en donde “existencia se refiere a 

lo que existe concretamente, mientras que esencia se refiere a lo que aún podría llegar a ser, 

una potencialidad” (How, 2003, p. 3-4). Y es sobre la base de la esencia, de aquella 

potencialidad, que la Teoría Crítica realiza su crítica y dibuja un nuevo orden social desde 

dentro de las propias paredes de lo ya dado, de la limitación de la aceptación dogmática de los 

hechos. Y el Sumak Kawsay vendría a ser, entonces, esa potencialidad, puesto que es un nuevo 

paradigma de vida, en donde la razón occidental es criticada como una razón limitada pero que, 

para la teoría tradicional, hegemónica y colonial, es lo ya dado, mientras que el Sumak Kawsay 

se presenta como una nueva razón que niega el absolutismo de una sola razón, razón que, 

además, para la Teoría Crítica, en vez de liberar al ser humano, lo ha dominado y enajenado. 

Y, finalmente, podemos ver aquí el sentido profundamente dialéctico de la Teoría 

Crítica, ya que How nos explica que “la Teoría Crítica, entonces, pretendía ser dialéctica, no 

sólo porque tal perspectiva se hizo eco de la naturaleza especulativa de la razón, pero también 

políticamente porque la razón y la realidad estaban íntimamente ligadas entre sí” (How, 2003, 

p. 4). Por consiguiente, el razonamiento dialéctico de la Teoría Crítica reflejaba la relación 
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inmanente que tiene con la realidad social, ya que “en una relación dialéctica un elemento en 

el proceso se presupone y contiene un elemento opuesto como parte de su propia identidad. 

Los dos son una unidad de opuestos” (How, 2003, p. 4). Y, en la modernidad y el 

perfeccionamiento de la sociedad industrial capitalista, esta relación dialéctica, y por lo tanto, 

para la Teoría Crítica, varias fuerzas se ponen en oposición, pero interrelacionadas entre sí, 

como la ciencia y la tecnología como emancipadoras o destructivas; la cultura como 

estimulante o tranquilizadora; al arte como progresiva o regresiva. Y, ante esto, la tarea que la 

Teoría Crítica tiene frente a sí misma, es de “interrogar estos opuestos dialécticamente 

relacionados y discernir los contornos de lo que podría convertirse en un estado de cosas más 

racional” (How, 2003, p. 4). 

Así, tenemos ya una relación estrecha entre la Teoría Crítica y el Sumak Kawsay, puesto 

que el Sumak Kawsay surge como un pensamiento opuesto a la racionalidad colonial 

capitalista, con cuyos elementos propone una nueva racionalidad a partir de un nuevo 

paradigma de vida, con una visión distinta de la relación cultura-naturaleza, runa (ser humano-

sujeto)-naturaleza (objeto). Así como, en apariencia, para la sociedad capitalista, la razón y el 

conocimiento debían liberar al ser humano, en el Sumak Kawsay la libertad y 

autodeterminación de los pueblos, es también un fin. 

 

1.3 Sumak Kawsay y Teoría Crítica: un diálogo complementario 

 

Hablar de un diálogo complementario entre Sumak Kawsay y Teoría Crítica se enmarca dentro 

de los códigos que componen el Sumak Kawsay. Es decir, para los Runa de Pastaza, el Sumak 

Kawsay se constituye sobre la base de un permanente diálogo de saberes14. Es importante, 

además, enfatizar que nos referimos a un diálogo para evitar caer en una mera interpretación 

del Sumak Kawsay desde la Teoría Crítica. Y ya que consideramos que el Sumak Kawsay puede 

                                                           
14 En varias conversaciones personales y reuniones con Alfredo Vitery, runa Kichwa de Pastaza del pueblo de 

Sarayaku, fundador de la CONAIE y CONFENIAE, ha mencionado que para que el Sumak Kawsay sea posible, 

todo debe empezar a partir de un diálogo permanente de saberes. 
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construirse como una teoría propia iniciando desde una sociología crítica del Sumak Kawsay, 

ninguna teoría se ha construido sin la contribución de otros pensamientos y de otras teorías, ya 

sea para ser acogidas, rechazadas o refutadas. Esto supone un reto porque, si consideramos las 

teorías vigentes, al menos en el plano hegemónico, todas se han construido sobre la lógica de 

pensamiento y funcionamiento eurocéntrico, incluso aquellas que dicen proponer alternativas 

a esos esquemas tradicionales así como aquellas que directamente hacen ciencia para prolongar 

el sostenimiento hegemónico del sistema social de producción capitalista. Y la Teoría Crítica 

no está exenta de haberse construido sobre la base eurocéntrica de una lógica y un esquema de 

pensamiento y de organización racional de la vida, por lo cual el diálogo con el Sumak Kawsay 

no se da de forma natural como una especie de traducciones complementarias de sus ideas o 

como una imposición de un conocimiento por sobre otro, sino como una confrontación de 

saberes15 a partir de los cuales pueden surgir nuevos esquemas del uso de la razón para 

imaginar relaciones sociales humanas y de producción con el fin de construir, en nuestro caso, 

el Sumak Kawsay. 

 Pero claro, aquí es importante traer a colación otro elemento que es característico de la 

Teoría Crítica en cuanto a su desarrollo, su radicalización y, como hemos mencionado, su giro 

crítico drásticamente negativo sobre la base de la filosofía negativa. La obra cumbre que Max 

Horkheimer escribe junto a Theodor Adorno durante el exilio en E.E.U.U., debido al dominio 

Nazi en Alemania y gran parte de Europa, es también la obra que supone ese giro 

profundamente negativo de los postulados originarios que Horkheimer escribió años antes en 

su ensayo Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Al igual que en aquel ensayo, donde esboza los 

elementos teóricos propios de su proyecto de Teoría Crítica, en Dialéctica de la Ilustración 

(1994), publicado inicialmente en 1944, pero que no tendría mayor resonancia sino hasta 

                                                           
15 Con «confrontación de saberes» nos referimos a lo que Benjamín Inuca Lechón (2017) define a partir de la 

conceptualización que hace del Yachay Tinkuy desde el dialéctico andino del runashimi, lo cual lo traduce a 

«diálogo y confrontación de saberes». 
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principios de los ’70, en parte porque surgieron recién, por esas fechas, traducciones del alemán 

al inglés, ofrecerá, también, el fuerte contenido teórico para comprender lo que es –o fue– el 

proyecto de la Teoría Crítica iniciado por Horkheimer cuando asumió la dirección del Instituto 

de la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, esa composición teórica la vemos a partir del primer 

capítulo del libro en donde hace una profunda crítica al concepto de Ilustración. 

Habiendo expuesto los elementos centrales que conforman el Sumak Kawsay en cuanto 

a su filosofía, su pensamiento –este es, político, cultural, social, económico–, su espiritualidad 

y la vida práctica, así como los cimientos de la Teoría Crítica, su historia y el origen crítico 

filosófico que posee, nos proponemos brevemente a señalar, de forma sucinta, los encuentros 

en común que ambas corrientes teóricas tienen así como las incompatibilidades presentes que 

son, primordialmente, producto de esquemas distintos de pensamiento y comprensión del 

mundo. 

 Cuando hablamos de que Adorno y Horkheimer realizan una profunda crítica al 

concepto de Ilustración, es preciso señalar que es una crítica a la Razón, es decir, a la Razón 

del mundo ilustrado, en donde la Ilustración es la modernidad capitalista. Lo que en Teoría 

Tradicional y Teoría Crítica era, valga la redundancia, una crítica a la razón burguesa, en 

Dialéctica de la Ilustración se convierte en “una crítica a la razón como tal en tanto que razón 

configurada desde sus orígenes (…) por los principios de autoconservación y dominio, que 

terminan por liquidar al sujeto que pretendía conservar” (Sánchez, 1994, p. 22). Es decir, no 

solo es una crítica a la razón del capitalismo sino a la Razón de la humanidad en su conjunto, 

específicamente, de la historia de la humanidad. Pero por supuesto, hablan desde el contexto 

de la modernidad, los avances tecnológicos y la profundización de la enajenación de la sociedad 

en donde la Razón, denuncian, es una razón truncada, parcial, cosificadora (Sánchez, 1994, p. 

24). 
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 En términos generales, entre la Teoría Crítica y el Sumak Kawsay, el encuentro común 

que hay radica en esa crítica a la razón. En la caso de la Teoría Crítica, como ya hemos 

mencionado, es una crítica a la razón ilustrada y a la propia Ilustración, en donde, para Adorno 

y Horkheimer, existe una enfermedad de la razón que pretende, y se maneja sobre la base, del 

dominio (Sánchez, 1994, p. 12) que, como consecuencia, ha generado una reificación de los 

hechos que dio como resultado, a criterio de Adorno y Horkheimer, el “fiasco de la Ilustración” 

(Sánchez, 1994, p. 24). Por otra parte, el Sumak Kawsay cuestiona a la razón en cuanto razón 

colonial, monocultural, uninacional, totalizadora y racista, que no está en armonía con la 

naturaleza ni con las capacidades de razonamientos del ser humano. En el contexto ecuatoriano, 

podríamos decir que el Sumak Kawsay cuestiona la razón criolla, en donde se exacerba el 

mestizaje como identidad cultural totalizadora para opacar e invisibilizar las diversas 

identidades culturales que conforman el territorio ecuatoriano. 

 Estos elementos de la crítica a la razón, esbozados aquí de manera general, como un 

encuentro entre los dos saberes, confluyen también en el sentido de que esa crítica es hecha a 

la civilización occidental. Aquello puede parecer como una idea obvia, pero es importante 

señalar que es esa lógica de la civilización occidental la que, con diferentes matices que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana, impera en el razonamiento generalizado de la sociedad. 

Lo importante a destacar en la Teoría Crítica es que, a pesar de que su matriz de pensamiento 

y razonamiento sea la sociedad occidental, su Ilustración, y que dicho planteamiento teórico 

haya nacido allí dentro, da cuenta de que es posible ilustrar la Ilustración, como plantearon 

Adorno y Horkheimer a pesar de su profundo pesimismo, y “buscar sus momentos de verdad” 

(Sánchez, 1994, p. 29). Buscar aquellos momentos de verdad puede significar replantearse 

elementos de la sociedad occidental y aplicarse otros, como el de la libertad, y revertir la 

enajenación que la Ilustración generó en el ser humano con el desarrollo tecnológico del 

capitalismo; puede ser una oportunidad para una realización del Sumak Kawsay, pues a partir 
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de los levantamientos indígenas surgieron nuevos significados, como el propio Sumak Kawsay 

“que rompen los paradigmas de la imposición educativa, de la sociedad monocultural y del 

estado uninacional” (Inuca, 2017, p. 39). 

Asimismo, podemos decir que el Sumak Kawsay se encuentra con la Teoría Crítica al 

hacer la crítica sobre el dominio y la destrucción de la naturaleza. Para el Sumak Kawsay, la 

naturaleza no es solo fuente de riqueza para el consumo del ser humano, sino el hogar de los 

Runa, del Ayllu entendido no solo como unidad familiar sino como sociedad, así como el 

espacio de las otras vidas, los otros Ayllus: los animales, las plantas, lo árboles, los Supay o 

espíritus. En el Sumak Kawsay no existe una escisión entre el Ayllu humano y la naturaleza, 

sino que hay una relación, por un lado, horizontal, y por otro, una relación societal, es decir, 

entre sujetos, ya que los seres humanos, en el Sumak Kawsay, son una continuidad de la 

naturaleza, tanto tangible, como mundo concreto, y espiritual. Entonces, esta relación con la 

naturaleza no es una de dominación, no es una relación de poder, sino una relación 

complementaria y de reciprocidad, ya que la naturaleza es el Sumak Allpa, que da vida y la 

conserva. Esta conciencia sobre la relación con la naturaleza guía, también, los 

comportamientos sociales con el entorno, entre individuo y la naturaleza, así como entre 

individuos y de estos, la sociedad, con la naturaleza. 

Ahora, si bien, como veremos más adelante, la Teoría Crítica hace también una crítica 

a la Ilustración sobre la búsqueda del dominio de la razón sobre la naturaleza en un afán de 

desmitificar el mundo, la Teoría Crítica en ningún nivel propone un regreso a la naturaleza, ni 

una renuncia a la razón en favor de la naturaleza (Sánchez, 1994, p. 31); sino más bien pretende 

hacer conciencia de la naturaleza del ser humano como abandonada, producto del dominio 

sobre la naturaleza. Es decir, si en algún momento el ser humano fue parte de la naturaleza pero 

el desarrollo de la razón ilustrada hizo olvidar aquella relación, que de todos modos sigue 

siendo una relación separada, ahora el principio del dominio de la naturaleza se traduce al 
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dominio y la enajenación de la naturaleza interna del sujeto. Por lo tanto, no es que Adorno y 

Horkheimer denuncian el dominio como tal de la naturaleza (Sánchez, 1994, p. 31), sino que 

dicho dominio termina por dominar la naturaleza del ser humano. 

En este aspecto puede producirse una confrontación de saberes entre la Teoría Crítica 

y el Sumak Kawsay, pues, como podemos ver, para el Sumak Kawsay la naturaleza es poseedora 

de razón y no es concebida como algo separado del ser humano, sino como una continuidad de 

la razón y naturaleza humana. Mientras que para la Teoría Crítica existe la escisión entre el ser 

humano y la naturaleza, pero que dicho dominio de la razón ilustrada sobre la naturaleza, se 

traduce a la enajenación y dominación de la naturaleza sobre el ser humano y del ser humano. 

Pero, por supuesto, el choque con la Teoría Crítica no sucede solo en lo que concierne a la 

naturaleza, sino las formas de buscar la emancipación humana en el sistema totalitario de la 

Ilustración, entiéndase, el capitalismo, sino en la centralidad a la individualidad del sujeto que 

otorga la Teoría Crítica en contraposición a la colectividad por la que aboga el Sumak Kawsay. 
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Capítulo II 

La domesticación del Sumak Kawsay 

 

Para continuar por el camino de proponer el Sumak Kawsay como una teoría social que 

signifique un paso hacia la emancipación de los pueblos originarios así como un aporte a al 

pensamiento crítico y revolucionario en la academia y en la sociedad, es preciso explorar la 

producción que se ha realizado del Sumak Kawsay, a partir de los debates generados alrededor 

de este desde su origen o emergencia, y para posicionarnos en la actualidad de la discusión. 

Pero debemos tener cuidado al hablar del origen del Sumak Kawsay, puesto que, al tratarse de 

la forma de vida material y espiritual de los pueblos Runa-Kichwa amazónicos y andinos, no 

podemos decir que se inició en un determinado momento. De hecho, para los Runa de Pastaza, 

el Sumak Kawsay es milenario, lo cual da cuenta de que es un pensamiento y una praxis social 

que existe desde antes de la modernidad. Pero sí podemos referirnos a la emergencia del Sumak 

Kawsay, en los ámbitos académico, político y social, a partir de determinados hechos históricos 

que permitieron que dicha filosofía salga de su lugar de residencia: la selva y los páramos, y 

que sea conocida en contornos por fuera de las comunidades indígenas. 

El primer hecho histórico que brevemente podemos señalar como la primera 

emergencia del Sumak Kawsay es la elaboración del Plan Amazanga, publicado en 1992. Este 

trabajo se realizó como una propuesta alternativa a las doctrinas del desarrollo del manejo de 

los recursos naturales en los territorios indígenas de Pastaza. A partir de su publicación, se 

generó un bajo nivel de interés alrededor del Sumak Kawsay. Ligado al Plan Amazanga, está 

el histórico levantamiento Runa Amazónico de 1992 organizado por la OPIP denominado 

¡Allpamanda, Kawsaymanda, Jatarishun!, cuya traducción al español sería “Por la Tierra, Por 

la Vida, Levantémonos”. La marcha salió desde Unión Base, en la ciudad de Puyo de la 

Provincia de Pastaza para llegar, caminando, hasta Quito. El objetivo de la marcha fue exigir 

el reconocimiento y entrega de escrituras de los territorios ancestrales de diversos pueblos y 
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nacionalidades de la selva de Pastaza, así como proponer el Estado Plurinacional y el Sumak 

Kawsay como nueva organización política, jurídica, económica, institucional, educativa y de 

todas las demás esferas del Estado16. El segundo hecho histórico relevante que catapultó los 

estudios y el interés en el Sumak Kawsay fue su adhesión como principio fundante de la nueva 

Constitución de Ecuador en 2008. A partir de ahí, “se ha desarrollado todo un campo discursivo 

respecto del buen vivir, en sentido amplio, con diferentes corrientes de pensamiento y fase de 

evolución que llega hasta nuestros días” (Hidalgo-Capitán; Cubillo-Guevara, 2021, p. 256). Y 

es precisamente sobre la base de esta última afirmación que se sostendrá la discusión en esta 

sección del trabajo. 

El título de este segundo capítulo, “La domesticación del Sumak Kawsay”, está 

inspirado en el título del libro de Michael J. Thompson The Domestication of Critical Theory 

(La Domesticación de la Teoría Crítica), por la crítica que hace el autor a lo que devino la 

producción de la Teoría Crítica hacia orillas no tan críticas sino conformistas del pensamiento 

y la praxis social. Utilizando su definición de «domesticación» para realizar su crítica, este 

capítulo se encargará de hacer un breve recuento a una determinada producción académica que 

se ha realizado en la academia –mayoritariamente ecuatoriana– respecto al Sumak Kawsay, así 

como realizar un análisis crítico de la misma. Se revisarán textos producidos por intelectuales 

indígenas y no indígenas cuyo análisis crítico será acompañado, conjuntamente, por el 

argumento de Thompson sobre la domesticación de las ideas; y, por los conceptos de 

«extractivismo epistémico» y «extractivismo ontológico» elaborados por Ramón Grosfoguel 

(2016). Finalmente, se busca realizar una breve valoración general del estado en que se 

encuentra el Sumak Kawsay a partir de la producción revisada. 

                                                           
16 Para mayor detalle, revisar: Sumak Kawsay y autodeterminación en la Amazonía. Planificación y 

autodeterminación territorial en los Kichwa de Pastaza en Ecuador. IWGIA. 
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La crítica al estado actual de la Teoría Crítica que realiza Thompson (2016) se recuesta 

sobre dos elementos generales. El primero es sobre el diagnóstico que hace del estado actual 

de la realidad social y cómo, frente a esta realidad, la Teoría Crítica pueda continuar 

sosteniendo su relevancia. El análisis que hace Thompson de entrada, es que “tanto el 

conformismo como la docilidad política son los rasgos dominantes de nuestra realidad política 

y cultural” (Thompson, 2016, ix). Hace un llamado a aceptar una realidad concreta, que debe 

ser reconocida ya que, independientemente de cómo se decida caracterizar la cultura y la 

política de nuestro presente, no cabe duda que, esa cultura y esa política, se han vuelto cada 

vez más sumisas a los intereses de las élites, así como cómplice de una cultura afirmativa que 

consolida la legitimidad de un orden social irracional, destructivo e injusto (Thompson, 2016, 

ix). Ante esta realidad, ve con poco optimismo que una nueva ola de conciencia crítica y cambio 

social en cualquier sentido ilustrado y progresista sea visible en el horizonte. Su mirada 

pesimista se debe a las crecientes fuerzas de conformidad social y cultural, la sumisión de 

grandes sectores de la población mundial a las normas e instituciones gobernadas por el capital 

y por la creciente naturaleza analítica y técnica de la filosofía contemporánea y de las ciencias 

sociales (Thompson, 2016, ix). 

Segundo, frente a esta situación poco esperanzadora, Thompson pide reconsiderar “el 

academizado camino que ha llevado a la teoría crítica a un estado «domesticado»” (Thompson, 

2016, ix). Este estado domesticado que expone el autor, en principio se debe a la 

marginalización de los objetivos más críticos que motivaron a la primera generación de teóricos 

críticos, que veían a Marx como la figura central para comprender las dinámicas de la 

modernidad, particularmente su naturaleza del poder, dominio, cultura y conciencia en la era 

moderna (Thompson, 2016, x). 

¿Pero a qué se refiere exactamente con «domesticación»? Thompson llama 

domesticación de la Teoría Crítica, a las formas en que el giro lingüístico, procedimental y de 
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reconocimiento en la Teoría Crítica, iniciado en las décadas de 1970 y 1980 por figuras como 

Jürgen Habermas, Axel Honneth y otros, y cómo estas abandonaron la confrontación con la 

fuente primaria de dominación social y la desfiguración de la cultura humana: la sociedad del 

mercado capitalista. Si la Teoría Crítica siempre ha estado en tensión con la realidad dada y 

sus conceptos y prácticas que ambientaron un mundo cada vez más desgarrado por la 

cosificación y la deshumanización, entonces, por sus objetivos fundantes, es impensable que 

abandone dicha confrontación. En esencia, “la domesticación de la teoría crítica implica que 

ha sido efectivamente vaciada de su contenido político radical” (Thompson, 2016, p. 2). 

Para realizar el breve análisis de la producción alrededor del Sumak Kawsay, nos 

apoyamos sobre este concepto de domesticación que expone Thompson. Consideramos, al 

igual que él, que el Sumak Kawsay también ha sido vaciado de su contenido político radical y 

confrontativo debido, por un lado, a un giro academicista que detectamos hubo –y hay– a partir 

de su aplicación en la Constitución de 2008. Por otro lado, creemos que ese encierro 

academicista –con trasfondo político– del que es víctima el pensamiento integral del Sumak 

Kawsay como ya lo hemos expuesto, ha cercenado el concepto, reduciéndolo a cuestiones 

meramente ambientalistas y economicistas. Los organismos de cooperación internacional 

(oenegés u ONG)17, tienen gran responsabilidad en este vaciamiento de su contenido. Por lo 

tanto, reflexionamos que eso ha generado una cosificación del Sumak Kawsay, una reducción 

folclórica del pensamiento de los pueblos Kichwa. 

Y para este análisis también nos apoyamos en Ramón Grosfoguel (2016) y sus 

conceptos de «extractivismo epistémico» y «extractivismo ontológico». Partiendo del conocido 

concepto de «extractivismo económico», en donde el extractivismo económico se refiere a la 

                                                           
17 Para un enfoque más detallado, revisar: Bretón, V. (2021). Modernidad y etnicidad en la América Latina 

contemporánea. En: Rodríguez-Curz, M. (Ed.) (2021). Los Pueblos Indígenas del Abya Yala en el Siglo XXI. Un 

análisis multidimencional. (99-123). Abya-Ayala. Ecuador. ISBN digital: 978-9942-09-764-4; y: Bretón, V. 

(2017). Three divergent understandings of Buen Vivir in the Ecuador of the Citizens’ Revolution. Latin American 

and Caribbean Ethnic Studies 12(2), 188-198. DOI: 10.1080/17442222.2017.1318541 

http://dx.doi.org/10.1080/17442222.2017.1318541 

http://dx.doi.org/10.1080/17442222.2017.1318541
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“explotación de recursos naturales y materias primas en la periferia” (Grosfoguel, 2016, p. 

127), el autor argumenta que existe una lógica similar, que no mide consecuencias y que tiene 

como objetivo la mercantilización, con la extracción de las ideas y cosmovisiones del Sur 

Global, particularmente, de los pueblos originarios. Basándose en los planteamientos de la 

intelectual indígena Lianne Betasamosake Simpson y de la boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, 

Grosfoguel explica que el «extractivismo ontológico» consiste en la asimilación de las ideas 

indígenas al conocimiento occidental y, “al subsumir estos conocimientos de los pueblos al 

conocimiento occidental se les quita la radicalidad política y la cosmogonía crítica 

«alternativa», para mercadearlos mejor o simplemente extraerlos de una matriz epistémica más 

radical para despolitizarlos” (Grosfoguel, 2016, p. 132). En definitiva, “el «extractivismo» 

intelectual, cognitivo o epistémico (…) busca extraer ideas como se extraen las materias primas 

para colonizarlas por medio de subsumirlas al interior de los parámetros de la cultura y la 

episteme occidental” (Grosfoguel, 2016, p. 132). 

Esta idea incluso puede empatar con la misma crítica que realiza Thompson sobre la 

domesticación de la Teoría Crítica, pues al despolitizar la matriz radical del pensamiento y la 

praxis del conocimiento de los pueblos indígenas, en este caso, del Sumak Kawsay, 

despolitización que también denuncia Thompson, se está «domesticando» un paradigma de por 

sí transgresor y crítico. Y sobre la base de estos argumentos es que consideramos que el Sumak 

Kawsay está siendo expropiado por los centros académicos. 

2.1 Crítica a la producción no indígena del Sumak Kawsay ¿Domesticación? 

¿«Extractivismo epistémico»? 

 

La noción que más se ha encargado de reflexionar sobre y al rededor del Sumak Kawsay18 desde 

su emergencia son los estudios que giran en torno al concepto de desarrollo. Claro que este 

                                                           
18 Si bien a lo largo de todo el trabajo hemos usado estrictamente el concepto en runashimi, es decir, Sumak 

Kawsay, en la mayoría de estudios usan el genérico en castellano «Buen Vivir». A pesar de ello, creemos que es 

importante mantener los nombres en las lenguas originarias, si bien Buen Vivir es ya una categoría aceptada y 

avalada, irónicamente a propósito de nuestra crítica, por el lenguaje académico. 
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trabajo no se ocupa de ese tema por lo que omitiremos dilatar esta discusión con una definición 

de qué es o qué se puede entender por desarrollo. Una de las disciplinas que más énfasis le ha 

puesto al debate sobre el Sumak Kawsay es la economía y, más específicamente, la corriente 

heterodoxa de la economía, que dice buscar alternativas de producción, crecimiento y bienestar 

apartándose de las premisas del sistema capitalista defendidas y sostenidas por la economía 

ortodoxa. 

 Uno de los académicos que más ha escrito19 sobre el Sumak Kawsay es Alberto Acosta 

(2015), economista, catedrático e investigador de FLACSO. El ángulo de enfoque que Acosta 

prioriza para su análisis sobre el Sumak Kawsay es a partir de una visión económica. Estas 

aproximaciones desde la economía posicionan al “buen vivir”, como él lo llama, como una 

alternativa al concepto occidental de desarrollo. Para posicionar el debate, contextualiza los 

conceptos de desarrollo y progreso, definiendo al primero como “el fantasma del desarrollo” 

(Acosta, 2015, p. 302). Define a este “fantasma” como algo inalcanzable, como un fracaso 

manifiesto por diversos motivos. Entre ellos, está el hecho de que con el nacimiento de la 

doctrina del desarrollo, se inventó el Tercer Mundo, lo cual llevó a esta porción del planeta, 

llamada así por su supuesto carácter de «subdesarrollado», a buscar el desarrollo imitando al 

mundo rico (Acosta, 2015, p. 304). 

 A partir de estas ideas, Acosta expone el planteamiento del buen vivir20 como una 

alternativa al modelo de ese desarrollo que relata primero. “Ante el fracaso manifiesto de la 

carrera detrás del fantasma del desarrollo, emerge con fuerza la búsqueda de alternativas al 

desarrollo” (Acosta, 2015, p. 305), argumenta. Estas alternativas serían formas distintas de 

organizar la vida que no sigan la doctrina del desarrollo y que más bien salga de ella, superando 

al capitalismo y sus lógicas de desastre ambiental y social: en suma, el buen vivir de los pueblos 

                                                           
19 Para ver más escrito sobre el tema del autor, se puede revisar Acosta (2008, 2010); Acosta y Martínez (2009). 
20 Aquí insistimos que con buen vivir el autor se refiere también al Sumak Kawsay, pero aplicando su traducción 

más común. 
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originarios. Acosta hace una denuncia económica respecto de los efectos que los paradigmas 

de progreso y desarrollo tuvieron, tanto sobre la naturaleza como sobre los sectores excluidos 

de las sociedades periféricas, específicamente, sobre los pueblos indígenas. Y si bien menciona 

que sus planteamientos no son de autoría individual (Acosta, 2015, p. 312), utiliza esos 

conocimientos y propuestas de los pueblos indígenas para desarrollar su aporte: una economía 

solidaria y sustentable. 

Pero se detecta en el texto lo que consideramos es, primero, un «extractivismo 

epistémico» y, segundo, una «domesticación» del Sumak Kawsay. Extractivismo epistémico 

debido a que utiliza los principios del Sumak Kawsay para dibujar una alternativa al concepto 

occidental de desarrollo, pues menciona que, la demanda civilizatoria de los pueblos indígenas, 

exige una nueva economía “sustentada en principios fundacionales como los de solidaridad y 

sustentabilidad, a más de reciprocidad, complementariedad, responsabilidad, integralidad, 

relacionalidad, suficiencia, (y de alguna manera también eficiencia), diversidad cultural e 

identidad, equidades…” (Acosta, 2015, p. 314). Pero lo que está haciendo es una asimilación 

de las ideas surgidas de las lógicas comunitarias de construcción de la vida social colectiva 

para dibujar una economía que, estrictamente, no es anticapitalista como menciona el autor, 

sino de, a lo existente, cambiar unas normas (explotación, enajenación, acumulación ilimitada) 

por otras, que son las ya mencionadas. Y es una domesticación al mismo tiempo puesto que 

aboga por “más democracia, nunca menos” (Acosta, 2015, p. 314). Pero, ¿a qué tipo de 

democracia?, ¿al sistema democrático universal actual? 

Proponer una alternativa económica de esa magnitud al mismo tiempo de abogar por 

más democracia, asumiendo que se refiere al sistema democrático actual, no puede sino ser una 

directa domesticación de los conceptos fundantes y radicales del Sumak Kawsay. El sistema 

democrático actual, realidad concreta aceptada, es lo que, a través de sus instituciones, ha 

vaciado políticamente las diversas luchas sociales, como bien expusimos con Thompson. No 
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se puede construir una economía alternativa si se propone el mismo modelo de bienestar a raíz 

de los principios de la socialdemocracia de redistribución de ingreso y riqueza, como expone 

al hablar de que los objetivos económicos, “deben estar subordinados a las leyes del 

funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana 

procurando asegurar la calidad de vida de las personas. Y esto se logra con verdaderos procesos 

de redistribución del ingreso y la riqueza” (Acosta, 2015, p. 313). Además, centrar la discusión 

primordialmente como un acto de emancipación de la naturaleza, ya que propone asimilar a la 

naturaleza como principio de un nuevo orden social a partir de la economía, por el hecho de 

que en la visión de los pueblos originarios la naturaleza es uno de los ejes centrales de la vida, 

es también desviar la atención de la propuesta política originaria de los pueblos indígenas. 

Dicha propuesta es integral: política, social, cultural, jurídica; no solo económica y ambiental. 

Al mismo tiempo, no se puede aspirar a que esa construcción de una economía «alternativa» 

se logre dentro de los márgenes de la democracia (neo)liberal que, fundacionalmente, es 

burguesa y capitalista. Hacer eso es domesticar la lucha por el Sumak Kawsay y, al mismo 

tiempo, es colonizar el saber indígena moldeándolo a la lógica económica universal, que podrá 

proponer una aplicación no depredadora pero que no deja de ser enajenante. Aquello es solo 

una mera extracción epistémica de los conocimientos. 

Otro autor influyente en los debates alrededor del Sumak Kawsay y “buen vivir” es 

David Cortez. Por un lado, el autor se ocupa más por elaborar una “genealogía” del Sumak 

Kawsay (2014). Pero esta genealogía no se enfoca en el Sumak Kawsay en cuanto a un estudio 

de su origen, de cuándo surgió dicho concepto, sino en los giros de los debates que se generaron 

a raíz de la inclusión de los conceptos Sumak Kawsay y «buen vivir» en la Constitución de 

2008 (Cortez, 2014, p. 315). Asimismo, parte de esta “genealogía” se enfoca en “la 

construcción social de los conceptos sumak kawsay y buen vivir” (Cortez, 2014, p. 315).  En 

suma, la construcción social que expone Cortez en su “genealogía” arroja que existe un 



58 
 

 
 

“desacuerdo reinante sobre el sentido y aplicación de los conceptos sumak kawsay y bien vivir” 

(Cortez, 2014, p. 318). Esto se debe a los diversos usos que se ha dado al concepto, tanto en la 

academia, en la política, en organizaciones sociales, grupos ambientalistas y dentro de las 

propias organizaciones indígenas. 

Además, la mayor parte de las discusiones sobre el Sumak Kawsay se han centrado casi 

exclusivamente alrededor del ambientalismo, ya que, desde su implementación en la 

Constitución de 2008, “la elaboración y difusión de dichos conceptos [siendo el otro «buen 

vivir»] fueron la ocasión para tomar posición frente a debates como el «cambio climático», el 

«desarrollo sostenible» y el «desarrollo humano»” (Cortez, 2016, p. 145). Nuevamente vemos 

que se desvía la atención holística del Sumak Kawsay y se lo atomiza a cuestiones meramente 

ambientales y económicas al hablar de «desarrollo». En suma, sus aportes se centran 

principalmente en exponer qué debates surgieron tanto en la academia, en sectores 

ambientalistas, en las izquierdas, así como a nivel internacional, en donde, nuevamente se 

evidencia un «ecologicentrismo» ya que dichos conceptos estuvieron vinculados al “debate 

global sobre cómo contrarrestar los efectos negativos de la intervención humana en el medio 

ambiente” (Cortez, 2016, p. 145). 

Pero este tipo contribuciones, consideramos, no exponen realmente las posiciones 

concretas de quienes exhibieron los conceptos inicialmente: las organizaciones indígenas. 

Hacer una «genealogía» del Sumak Kawsay a partir de su aplicación en la Constitución de 

2008, misma que explora los debates llevados a cabo por círculos no indígenas, sino solo 

usándolos mínimamente para ofrecer una escasa traducción del concepto así como sus ideas 

generales21, es otro caso de «extractivismo epistémico». Por último, es importante mencionar 

                                                           
21 En sus textos, Cortez menciona los aportes indígenas como una forma simple de posicionar las ideas de 

alternativas al desarrollo con Carlos Viteri, otra traducción con Luís Macas, mas no existe una real generación de 

debate desde círculos indígenas expuestos por el autor, sino desde individualidades de la academia que se han 

apropiado del término para empatarlo con las nociones occidentales y crear, entre otras, la idea de «economía 

verde». 
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que, en 2021, David Cortez publicó su libro Sumak Kawsay y buen vivir, ¿dispositivos del 

desarrollo? Ética ambiental y gobierno global; sin embargo, no ha sido tomado en cuenta 

puesto que su enfoque desde la noción de dispositivo de Michel Foucault difiere totalmente del 

nuestro. 

Antonio Hidalgo-Capitán y Ana Cubillo-Guevara también han centrado varios de sus 

estudios (2014, 2015, 2021) alrededor del concepto de Sumak Kawsay. En el primero, Seis 

debate abiertos sobre el Sumak Kawsay (2014) hacen un recuento sobre lo que a su juicio son 

las distintas discusiones que acaparan el tema del Sumak Kawsay. Los debates que exponen 

son: 1) sobre su significado, “es decir, si se trata de un planteamiento socialista, indigenista o 

ecologista” (Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, 2014, p. 27). 2) sobre la cosmovisión detrás 

del concepto, “si se trata de una concepción ancestral [como consideran el autor y la autora, 

pre-moderno], moderna o post-moderna” (Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, 2014, p. 29). El 

tercer debate que exponen hace referencia a la traducción de la expresión del Sumak Kawsay 

(Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, 2014, p. 30). El cuarto debate que expone, regresa la 

disciplina que más ha expropiado el concepto del Sumak Kawsay, “es decir, si es una variante 

del desarrollo, es una alternativa al desarrollo o va más allá de éste” (Hidalgo-Capitán, Cubillo-

Guevara, 2015, p. 31). 

Con relación al quinto debate, el autor y la autora exponen que este se trata sobre la 

aparición del concepto del sumak kawsay en el ámbito del conocimiento científico; es decir, si 

se trata de un descubrimiento de realidad existente, de una invención o de una recreación o una 

enacción (Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, 2014, p. 32). Este debate llama la atención, pues 

discute la legitimidad y veracidad de la existencia del concepto, ya que para la ciencia 

hegemónica occidental “el sumak kawsay ni existía ni existe, por cuanto décadas de estudios 

antropológicos sobre los pueblos indígenas no han reflejado la existencia de dicho concepto 

como práctica social” (Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, 2014, p. 32). Finalmente, su 
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exposición termina con el debate sobre el “momento histórico al que nos conduce el sumak 

kawsay; es decir, si es una propuesta de futuro (revolución), si es un regreso al pasado 

(regresión) o si no va a ninguna parte (retórica)” (Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, 2014, p. 

34). 

Un texto a destacar del autor y de la autora es El sumak kawsay genuino como fenómeno 

social amazónico ecuatoriano (2015). Este estudio está ligado de forma similar, con su más 

reciente publicación, El nacimiento del Sumak Kawsay como alternativa al desarrollo en el 

marco del Plan Amazanga de la OPIP (Ecuador 1992) (2021). En el primero (2015), definen 

y defienden al Sumak Kawsay como un fenómeno social genuino nacido en la Amazonía 

ecuatoriana “donde se configura como la filosofía de vida del indígena basada en la búsqueda 

y el mantenimiento de la armonía con la comunidad y con los demás seres de la naturaleza y 

que tiene tanto un plano de aspiración vital como otro de cotidianeidad vital” (Hidalgo-Capitán, 

Cubillo-Guevara, 2015, p. 307). Y en el último discuten cómo, a su criterio, el Sumak Kawsay 

nació por primera vez en 1992 con la publicación del Plan Amazanga como un modelo de una 

alternativa al desarrollo. Dicho modelo “se configuró como una alternativa al modelo moderno 

de bienestar (desarrollo), a su vez desacreditado por el modelo posmoderno de bienestar 

(posdesarrollo); y de esta forma ha contribuido a que, desde finales de la década del 2000, en 

el campo de los Estudios del Desarrollo, haya emergido el buen vivir como variante del modelo 

transmoderno de bienestar (transdesarrollo)” (Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, 2021, p. 

255). 

Como podemos apreciar, estos textos se han enfocado más en una tarea de mera 

divulgación de los debates alrededor del concepto de Sumak Kawsay, con la diferencia de tomar 

una postura concreta frente al mismo al posicionar la idea del origen del Sumak Kawsay en la 

Amazonía, sin reducirlo a las discusiones que surgieron a raíz de la Constitución de 

Montecristi. Por un lado, eso es muestra de un signo positivo, pues hacen un recuento 
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importante sobre el contexto real desde donde surgió, que es el pueblo Kichwa de Pastaza. Sin 

embargo, como la postura reinante, se enfocan también en las cuestiones del desarrollo y 

postdesarrollo económico admitiendo que la noción de «buen vivir» constituye una idea de 

bienestar y desarrollo como entendido convencionalmente. Eso, en definitiva, no deja de ser 

un síntoma de «extractivismo epistémico», puesto que se está asimilando el concepto de Sumak 

Kawsay a la idea de bienestar occidental desde el «buen vivir». 

Una de las personas que ha generado uno los aportes más significativos y 

experimentados que hay sobre el Sumak Kawsay, es el sociólogo ecuatoriano Pablo Ortiz 

Tirado. Ha trabajado muy de cerca con la nacionalidad Kichwa de Pastaza y fue un importante 

colaborador de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) durante la década de 

1990, en donde también participó externamente en la elaboración del Plan Amazanga. 

Asimismo, cubrió y acompañó la histórica marcha indígena amazónica de 1992, ¡Allpamanda, 

kawsaymanda, jatarishun!, que en runashimi se traduce a “¡Por la tierra, por la vida, nos 

levantamos!”. 

Su más reciente trabajo, Sumak Kawsay y autodeterminación en la Amazonía. 

Planificación y autogestión territorial de los Kichwa de Pastaza (2021)22, ofrece una 

explicación actual así como recuento, todo en clave histórica reciente (Ortiz, 2021, p. 8) de la 

lucha de reivindicación del pueblo Kichwa de Pastaza, muy minucioso y nutrido con un rigor 

impecable. Describe acertadamente cómo la lucha de los Runa de Pastaza “marcó un derrotero 

para el conjunto de los pueblos y nacionalidades indígenas de este país, que hasta entonces 

habían restringido sus demandas en torno al acceso a la tierra y a la eliminación de las formas 

de trabajo precarias de la hacienda” (Ortiz, 2021, p. 9). El autor no solo hace un recuento 

histórico desde los inicios de la lucha Kichwa de Pastaza, sino que genera un debate integral y 

                                                           
22 Pablo Ortiz tiene otros trabajos (2013, 2015, 2016, 2019) en donde trabaja los temas de la nacionalidad Kichwa 

de Pastaza, territorialidad, autonomía, etc. Sin embargo, hemos tomado este trabajo más reciente como una guía 

suficiente para los fines pertinentes del presente trabajo. 
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abundante sobre el nacimiento del Sumak Kawsay como propuesta integral de los pueblos –no 

solo en clave desarrollista–, así como la explicación de elementos fundamentales de sus 

demandas, como autodeterminación, territorio colectivo –en oposición a la visión del derecho 

a la tierra–, autogobierno, con el Sumak Kawsay siempre en el centro de todo. 

El texto es una divulgación importante que aclara conceptos e ideas mal interpretados 

en muchos estudios sobre el mismo tema, que no incurre en una escisión del concepto ni lo 

enfrasca en cuestiones academicistas. Al contrario, este texto aporta a un debate omitido por 

los estudios anteriores mencionados ya que explica muy detalladamente lo que es el Sumak 

Kawsay y la forma de vida de la nacionalidad Kichwa de Pastaza. A pesar de exponer de forma 

muy clara el Sumak Kawsay, no interviene con nuestro trabajo; al contrario, es un aporte vital 

en la construcción de categorías autónomas que entren en diálogo con la Teoría Crítica. 

Pocas, por no decir escasas, han sido las aproximaciones estrictamente sociológicas que 

se han hecho sobre la cuestión del Sumak Kawsay. Los estudios antropológicos como los de 

Norman Whitten (1976), las aproximaciones desde la economía y desarrollismo de Acosta, 

Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, así como análisis más ‘filosóficos’ como los de Cortez, 

han fallado en un elemento fundamental de tratamiento del tema: no se han preocupado por 

una comprensión social concreta, de discurso, aplicación, de mecanismo y hasta de 

contradicción como la hecho la sociología. 

Específicamente, aquel tratamiento riguroso y profundo sobre el Sumak Kawsay y del 

Movimiento Indígena, ha sido logrado por el sicólogo alemán y catedrático de la Universidad 

Central, Philipp Altmann. Sus aportes, junto con el mencionado de Pablo Ortiz, pueden ser 

considerados como los más completos para ser, en estricto sensu, una «sociología del Sumak 

Kawsay». Varios son los aportes que hace Altmann (2016; 2016, 2017, 2019; 2019, 2021 et al) 

en donde ha logrado oxigenar un debate que, como hemos expuesto, se ha estancado y dilatado 

alrededor del concepto de desarrollo desde una visión y un esquema de la teoría tradicional, 
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cosificando la noción del Sumak Kawsay con un evidente tinte de «extracción epistémica» para 

moldear los planteamientos a las nociones occidentales de bienestar y de «domesticación», al 

vaciar su contenido político radical e integral. 

Los enfoques sociológicos que ha utilizado Altmann son a partir de la Teoría de 

Sistemas del sociólogo alemán Niklas Luhmann ligándolo a la teoría de movimientos sociales. 

Sin duda estos enfoques ayudan a destrabar las discusiones ya que, por un lado, argumenta que, 

a partir de la histórica exclusión que han sufrido los pueblos indígenas en todos los ámbitos de 

la sociedad, en ese “marco de exclusión, lo indígena, se convierte en instrumento de inclusión 

en las organizaciones del movimiento que ya pronto se llamaría «movimiento indígena»” 

(Altmann, 2019, p. 60). La discusión que propone aquí es una que no se ha profundizado en 

los otros estudios debido a su enfoque ensimismado sobre el desarrollo, ya que habla en 

términos explícitos de una exclusión estructural que no tiene como causantes cuestiones 

meramente económicas. Esta idea se liga también con aquella que analiza el Sumak Kawsay 

“como un concepto de decolonización más que uno ecológico, trascendiendo de las ideas 

occidentales de ecología o equidad” (Altmann, 2017, 749). Estos aportes sociológicos superan 

los formatos tradicionales en los que la academia ecuatoriana se ha estancado a sí misma y, 

peor aún, en los que han estancado al Sumak Kawsay con su apropiación epistémica, perdiendo 

de vista su radicalidad y, por lo tanto, domesticando el concepto. 

Altmann también rescata al concepto del Sumak Kawsay al exponerlo como una 

propuesta política integral (2016), que, de hecho, así debería ser concebido. El autor reconoce 

que el Sumak Kawsay es asociado como una propuesta primordialmente económica que 

pretende ir más allá de la ganancia y el crecimiento, buscando establecer y mantener una 

armonía (Altmann, 2016, p. 56), y es precisamente por ese reconocimiento que analiza el 

Sumak Kawsay “como propuesta económica, política y cultural múltiple” (Altmann, 2016, p. 

56). Porque el Sumak Kawsay es económico, pero no es solo económico ni centralmente 
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económico, es político, cultural, tecnológico, plural y revolucionario (Viteri, A, comunicación 

personal, 2022). 

La tónica de los estudios que Philipp Altmann realiza sobre el Sumak Kawsay es la 

misma en el sentido de que busca comprender críticamente –en el sentido de la Teoría Crítica– 

el concepto como mecanismo de inclusión política, administrativa, económica, social, etc. 

También se preocupa por los discursos del Sumak Kawsay a través del Movimiento indígena, 

como publicó en la serie Diálogos (2016) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanes de la 

Universidad Central, al igual que de la discusión sobre la progresiva ecologización de su 

discurso (Altmann, 2019, p. 1). En suma, los aportes de Altmann siguen vigentes actualmente 

debido, principalmente, a la implementación de enfoques y debates que siempre han estado allí 

desde su emergencia, pero que la prioridad economicista y ecologista perdieron de vista debido 

a la folclorización e idealización del Sumak Kawsay. 

Por último, existen otros textos recientes que aportan para refrescar el debate alrededor 

del Sumak Kawsay. No hay que dejar por fuera a Francisco Hidalgo, docente de sociología de 

la Universidad Central del Ecuador, un insistente investigador del Sumak Kawsay evitando que 

el debate y la confrontación de ideas se desvanezcan. Esto se ve en su último libro de entrevistas 

Proceso Constituyente y Buen Vivir a 15 años del inicio de la Asamblea Constituyente: 2007-

2022 (2021), un importante aporte con entrevistas a líderes y lideresas indígenas para 

reflexionar sobre el devenir del Sumak Kawsay. Además, es importante destacar que, al igual 

que Altmann y Ortiz, priorizan las fuentes indígenas, elemento que no existe en los otros 

trabajos aquí comentados. Finalmente, Silvia Vega Ugalde (2014) también realiza un aporte al 

debate del Sumak Kawsay en clave de género, lo cual oxigena aún más el debate sobre un 

concepto que es integral en todos los sentidos, que es una perspectiva holística de la vida en 

donde su radicalidad consiste en proponer un nuevo paradigma de vida, otra razón. 
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2.2 La divulgación indígena del Sumak Kawsay: un nuevo paradigma de vida para toda 

la sociedad 

 

Si en el anterior apartado expusimos que las “genealogías” y demás estudios sobre el Sumak 

Kawsay se dieron a raíz de la inclusión del concepto en la Constitución de 2008, en este muy 

breve apartado podemos decir con certeza que el Sumak Kawsay data de muchos años antes, 

incluso, de que el Movimiento Indígena se organice como es conocido actualmente. Ya vimos 

cómo, a nuestro criterio, los debates generados por los círculos académicos hegemónicos se 

estancaron en discusiones y publicaciones economicistas sobre el desarrollo y el 

ambientalismo, y cómo estos debates y las «alternativas económicas» que de allí surgieron, se 

dieron sobre la base de un «extractivismo epistémico» y una «domesticación» del concepto. 

Eso generó el abandono de la radicalidad crítica del Sumak Kawsay, no solo por los debates 

vacíos de la academia, sino por la instrumentalización política estatal, que de todos modos 

aplicó las mismas nociones de desarrollo y postdesarrollo emergidas en la academia. 

 Pero aquello no quiere decir que no hay indígenas, hombres y mujeres, que no han 

ampliado el debate del Sumak Kawsay desde las perspectivas comunitarias. En los Andes, 

personajes históricas como Nina Pacari (2021), Blanca Chancosa (2021), o intelectuales como 

Floresmilo Simbaña (2018, 2021) o Ariruma Kowii (2009), no se han mantenido al margen de 

las discusiones y sus más recientes aportes fueron en 2021 en las discusiones sobre el proceso 

constituyente que publicó Francisco Hidalgo. Asimismo, existen intelectuales indígenas 

amazónicos que, actualmente, siguen reflexionando y trabajando, en la praxis, por la 

construcción del Sumak Kawsay como Alfredo Viteri Gualinga, Rosa Vacacela, Leonardo 

Viteri, que son quienes impulsaron históricamente al Movimiento Indígena, así como 

posicionar dentro del movimiento y fuera de él, los conceptos de nacionalidad, Estado 

Plurinacionalidad y, en definitiva, el Sumak Kawsay. 

Pero, por supuesto, entendiendo las formas culturales de relacionarse de los pueblos 

indígenas, para la ciencia hegemónica eurocéntrica, aquello que no está escrito, que no posee 
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un método científico avalado por una «comunidad científica» y que no sea comprobado en 

hechos concretos, no existe. ¿A qué nos referimos? Que los actuales trabajos intelectuales y 

concretos alrededor del Sumak Kawsay que se están llevando a cabo en la nacionalidad Kichwa 

de Pastaza, son de carácter oral. Son discusiones y planteamientos profundos que se dan en las 

asambleas comunitarias o en rituales cotidianos como en la toma de wayusa al amanecer o 

tomando aswa (chicha de yuca), “que es el elemento de socialización más importante de los 

sarayakuruna” (Viteri, 2003, p. 49). Es importante rescatar esto debido a que la producción 

aquí expuesta brevemente, podrá parecer muy escasa para el lector o la lectora, asumiendo que 

se basa sobre los parámetros de la ciencia hegemónica occidental. 

En la discusión sobre la producción no indígena del Sumak Kawsay que revisamos, 

Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara (2015; 2021) sostienen que el Sumak Kawsay tuvo su 

origen –como propuesta– con el Plan Amazanga en 1992. Sin embargo, como mencionan en 

su texto, “el impacto del sumak kawsay (…) se produjo, en gran medida, por la divulgación 

que hizo Carlos Viteri (1993, 2000 y 2003) del sumak kawsay” (Hidalgo-Capitán, Cubillo-

Guevara, 2021, p. 267). Y al respecto no se equivocan. La primera divulgación académica que 

se produjo del Sumak Kawsay, fue con la tesis de licenciatura de Carlos Viteri, Sumak Kawsai: 

una respuesta viable al desarrollo (2003). Como un trabajo antropológico de un sarayakuruna, 

la tesis hace una explicación detallada de lo que es el Sumak Kawsay en todos los ámbitos de 

la sociedad del pueblo Kichwa de Sarayaku: cotidiano, espiritual, político, etc. Pero también 

propone al Sumak Kawsay como un paradigma del pueblo Kichwa de Sarayaku como “una 

práctica social orientada para evitar caer justamente en condiciones aberrantes de existencia” 

(Viteri, 2003, p. 48). Pero a pesar de que Viteri debate, en ese momento como ahora las posturas 

actuales, contra la imposición del paradigma del desarrollo en las sociedades indígenas, lo 

expuesto en el texto puede ser analizado y construido desde otras ópticas que nos permitan 

construir elementos que puedan abrir vía hacia una nueva teoría, sobre todo porque lo que nos 
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ofrece son formas concretas en la vida material a partir del Sumak Kawsay como filosofía de 

vida y práctica social. Pero su tesis de licenciatura no fue el único aporte que realizó. Carlos 

Viteri era editorialista en diario El Hoy y, primero, fue ahí donde empezó a divulgar el 

pensamiento del Sumak Kawsay tanto como forma de vida del runa de Pastaza, así como una 

propuesta integral de un nuevo tejido social para todo el país. Sin embargo, es importante 

mencionar que su divulgación inició tras la marcha ¡Allpamanda, Kawsaymanda, Jatarishun!, 

que fue, además, el detonante para los estudios y publicación del Plan Amazanga.  

Otro importante aporte que nutre el debate sobre el concepto del Sumak Kawsay y que 

podría ser considerado la contribución más significativa alrededor de ese debate en el presente, 

son los de Benjamín Inuca Lechón (1965-2019). Sus estudios son una gran contribución para 

la comprensión de la cosmovisión e idiosincrasia indígena, más específicamente de los pueblos 

Runa-Kichwa de los andes, así como de las vías que él considera más adecuadas para la 

construcción de una sociedad plurinacional y la aplicación de los saberes del Sumak Kawsay. 

Sus textos son de gran trascendencia ya que, por una parte, realiza una verdadera genealogía 

del Sumak Kawsay/Ally Kawsay desde una perspectiva de la Educación Intercultural Bilingüe 

(2017). Allí, Inuca plantea que “es posible rastrear los orígenes del sumak kawsay hasta 

medados del siglo XX vinculadas a la educación intercultural bilingüe desarrollada por las 

organizaciones de la nacionalidad Kichwa de la Sierra y la Amazonía ecuatorianas” (Inuca, 

2017, p. 157). Este hito es importante ya que se comprueba –aunque consideramos que no 

tenemos esa exigencia como pueblos indígenas– que el Sumak Kawsay es, efectivamente, la 

forma de vida de la nacionalidad Kichwa. 

Otro trascendental aporte que arroja Inuca es la construcción conceptual y semántica de 

un diálogo, confrontación e inversión de saberes. Construye muy acertadamente las categorías 

de Yachay Tinkuy y de Tikray, en donde Yachay Tinkuy es el diálogo y confrontación de saberes 

y el Tikray es la inversión de la razón que resulta de ese diálogo y esa confrontación (Inuca, 
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2019, p. 39). Las discusiones que aportan los pensadores y las pensadoras indígenas, ya sea 

que estén en el formato exigido por la ciencia hegemónica, es decir, expuesta en un texto 

científico-académico, o que sean expresadas de forma oral, son la mejor herramienta para 

comprender la trascendencia de la lucha reivindicativa, anticolonial, antirracista y, 

últimamente, antipatrialcal, de los pueblos originarios. Asimismo, los elementos constitutivos 

del Sumak Kawsay en su radicalidad y su espíritu revolucionario, consideramos, son la clave 

para proponer los inicios de una teoría del Sumak Kawsay. 
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Capítulo III 

Sumak Kawsaymanta Yachay Llaktakunarayku: El conocimiento del Sumak Kawsay para 

los pueblos 

 

Proponer el Sumak Kawsay como una teoría no es tarea fácil. Primero, porque no hay que 

perder de vista su naturaleza emancipadora y transgresora, por lo tanto, no hay que perder de 

vista su carácter revolucionario. Y a veces puede suceder aquello debido a la demanda de 

supuesta objetividad que exige la academia, que se hace llamar no eurocéntrica, en donde 

aparentemente no deben existir sesgos políticos ni ideológicos ni de ninguna otra índole que 

no sean científicos y que no alteren los hechos –características propia de la teoría tradicional–

. Pero a pesar de esos discursos adormecedores y despolitizantes, con un trasfondo colonial 

enraizado en los diversos campos de la sociedad, es un imperativo tener siempre presente la 

radicalidad emancipadora del Sumak Kawsay. Para el Sumak Kawsay, la emancipación no pasa 

por una mera inserción jurídico-institucional en el orden social establecido, sino que pasa por 

confrontar ese orden, dialogar con él e invertirlo. 

Ninguna construcción de consensos así como confrontación de ideas se ha dado sin 

luchas y contradicciones, sino que se han dado dentro y a pesar de ellas. La emergencia del 

Sumak Kawsay se dio dentro de la lógica de un diálogo de saberes al interior de las 

comunidades y organizaciones indígenas para llegar al consenso colectivo que luego fue 

propuesto como un nuevo paradigma. Si la Teoría Crítica se sostiene sobre la tensión y 

confrontación contra el orden establecido, siendo ese orden el sistema capitalista, ¿por qué no 

podría el Sumak Kawsay desafiar ese orden desde los saberes y su razón? Por eso, el Sumak 

Kawsay también entra en tensión y confrontación con el orden social dominante. 

El objetivo de este último capítulo es centrarse en la tesis principal que mueve esta 

discusión: ¿es posible construir una teoría del Sumak Kawsay? Desde un inicio hemos 
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propuesto que el Sumak Kawsay sí puede constituirse como teoría a ser discutida dentro de los 

centros académicos trascendiendo las agendas políticas de instrumentalización –dentro y fuera 

de la academia– y romper las jaulas del pachamamismo económico y ecológico. Como bien 

dice Carlos Viteri Gualinga, “el Sumak Kawsay no es un discurso ecologista, es un pensamiento 

político” (Viteri, 2021), ya que se propone como un paradigma a ser introducido como parte 

de la disputa política por la emancipación, no de la forma cotidiana a la que estamos 

acostumbrados y acostumbradas, sino viendo en la política como actividad social en donde 

ocurren diálogos, consensos, o como diría Inuca, un Tinkuy –confrontación– y de Tikray –

inversión– de saberes y de la razón. Para ello, es importante mencionar brevemente en qué 

contexto histórico se encuentra el Sumak Kawsay. Finalmente, exponer los posibles marcos 

conceptuales de una teoría del Sumak Kawsay. 

3.1 Capitalismo y Sumak Kawsay 

 

Casi como una obviedad –hasta como cliché– podemos decir que el contexto en el que se 

encuentra, en el que se desenvuelve y al que se enfrenta el Sumak Kawsay es el capitalismo. 

Los pueblos originarios, ya sean de los páramos, los manglares o la selva, no han sido inmunes 

a los efectos que el capitalismo tiene sobre todas las esferas de la sociedad, así como de nuestra 

intersubjetividad y espiritualidad, por lo tanto, se han visto reproduciendo las dinámicas 

cotidianas del capitalismo; la gente se ha visto forzada a migrar de sus comunidades –sector 

rural– hacia las ciudades debido a que el capitalismo y su paradigma del desarrollo generaron 

una dependencia en realizar actividades que tienen como finalidad única la consecución del 

dinero, no como ambición, sino como una necesidad de vida o muerte. 

 Esto ha generado una enajenación de varios niveles. Por un lado, la enajenación del 

trabajo, como ya lo explicó Marx en El Trabajo Enajenado (1844). Esta idea consiste en que 

“el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en su trabajo, el trabajador 

no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz (…) mortifica su cuerpo y arruina su espíritu 
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(…) es trabajo forzado” (Marx, 2001). Esta idea que se sustenta sobre el contexto del trabajo 

en el sistema capitalista, en un medio urbano, al tratarse de los pueblos indígenas es aún más 

trágico, pues su contexto y cotidianidad no es, para empezar, la ciudad «moderna», sino su 

comunidad. En la comunidad el trabajo tiene otra connotación, pues es trabajo en cuanto 

signifique aprendizaje, producción de sabiduría y distribución de conocimiento. El objetivo no 

es la consecución del dinero. Pero el desarrollo capitalista ya ha incorporado actividades 

económicas que provienen de la cultura del mercado, afectando gravemente a la vida familiar 

y comunitaria de las comunidades (Viteri, 2003, p. 43). Como nos relata Ortiz, para las familias 

Kichwas, “aquella dinámica de un incipiente capital mercantil en la zona rural impactaría 

decisivamente en sus preocupaciones por adaptarse al nuevo escenario” (Ortiz, 2021, p. 26). 

Algunas de estas actividades23 consisten en la explotación maderera que además son ilegales; 

en el servicio de transporte fluvial privado24, cuya demanda es alta debido a la dependencia 

que muchas comunidades han generado de los productos de las ciudades; o pagar para la 

realización de una chakra o huerta que, además, trastoca profundamente la espiritualidad de la 

minga así como disolver los valores de reciprocidad, solidaridad y cohesión social a través de 

la práctica societal de la minga. Esta y la tala ilegal e indiscriminada de árboles por parte de 

los propios miembros de la comunidad es quizá el ejemplo más desgarrador de la injerencia 

capitalista en las comunidades de la selva y de una enajenación integral, ya que no es solo 

enajenación del trabajo que realiza, sino también es enajenación de la relación espiritual que 

en el Sumak Kawsay existe con la naturaleza. Cesa la consciencia que se tiene de la naturaleza 

y, por lo tanto, sobre sí mismo, sobre la comunidad, y se sobrepone la necesidad del trabajo 

                                                           
23 Otra actividad introducida por la lógica mercantil que ha roto totalmente la razón Runa del pueblo Kichwa es 

la realización de la chakra (huerta). Esta actividad que, en un principio, supone una de las formas de cohesión 

social que mayor expresan los valores del Sumak Kawsay, la generosidad y la reciprocidad, ahora se ven 

mercantilizadas puesto que ahora ya no es una actividad colectiva, sino que se paga a gente de la comunidad para 

que hagan las chakras. 
24 Privado en cuanta actividad individual de una persona o familia que sea dueña de una canoa y de un motor fuera 

de borda. 



72 
 

 
 

forzado, que de todos modos le es extraño, en donde el explotado no es solamente el ser humano 

sino su mundo necesario para reproducir su vida material y espiritual, su Sumak Allpa. La 

naturaleza es también enajenada de sí misma. 

Además de enfrentarse a formas de trabajo que en principio les son ajenas, al tener que 

migrar a las ciudades, no solo se enfrentan al ya imperante desempleo, o empleo cuasi esclavo. 

Los Runa se enfrentan a otra característica destructiva del capitalismo: el racismo. El racismo 

es la forma de despojo de las culturas e identidades que tiene el capitalismo sobre todo aquello 

que es «diferente» o «primitivo». Que es «subdesarrollado». Y no son solo cuestiones 

económicas, sino es idioma, vestimenta, costumbres, ideas, concepciones, formas de ver el 

mundo. Enfrentarse al racismo ha sido siempre una de las batallas cotidianas más duras que 

han sufrido los pueblos, ya que, por ejemplo, “los estudiantes que comenzaron a salir al colegio 

se enfrentaron a un problema de racismo (…) tanto los estudiantes mestizos como los 

profesores los insultaban y maltrataban (…) habían niños que llegaron a pasar tres años en 

primer grado por no entender el idioma, mientras los profesores les hacían ver como falta de 

inteligencia” (Ortiz, 2021, p. 26). Y al ser exigidos el abandono de su identidad, los Runa se 

enajenan de sus representaciones y de sus vidas propias para adentrarse a la lógica de existencia 

material y espiritual del capitalismo. 

A pesar de las visiones idealizadas que se tienen sobre los Pueblos Originarios, sobre 

las dinámicas de las comunidades, las realidades son otras. Podemos ver que la enajenación no 

le es indiferente a las sociedades indígenas ni sus postulados, en este caso, el Sumak Kawsay. 

Se han ensalzado las formas de vida «austeras» de las comunidades, cuando la realidad nos 

dice que hay pobreza, desnutrición generalizada –infantil y adulta–, carecen de un sistema de 

educación inclusivo y de calidad, ya sea autogestionada o centralizada, sin atención médica ni 

infraestructura. Y con ello han puesto la etiqueta de que «es cultural». Todas esas corrosiones 

suponen un gran reto de regeneración de vida y de pensamiento en las comunidades puesto 
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que, por un lado, el capitalismo ha ensombrecido la razón Runa, por lo que uno de los objetivos 

de los pueblos es volver a aprender y recuperar lo que se les fue prohibido por la religión, las 

reglas estatales de inicios de la república y la modernidad capitalista ya que “en la parte 

cultural, tanto la iglesia, como el Estado y la educación generaron un proceso bastante fuerte 

de aculturación” (Ortiz, 2021, p. 26). Por el otro, debido a las lógicas mercantiles de 

«extractivismo epistémico» que sustrajeron la política de sus luchas históricas, mercantilizando 

el folclore a través del discurso del ecologismo, como ya vimos en el capítulo dos. 

Sin embargo, no todo es tragedia en esta inserción forzada al mundo lineal del 

capitalismo. Ante esta realidad, el Sumak Kawsay existe, se presenta como una respuesta crítica 

y confrontativa al capitalismo, no solo como forma material y abstracta, sino como una praxis 

social que ocurre actualmente en las comunidades. Como nos explica Vacacela, “el Sumak 

Kawsay no es una concepción que te queda a un nivel filosófico o de una discusión teórica, 

sino que esa concepción la aplicas en la vida cotidiana, en la práctica” (Vacacela, comunicación 

personal, 2022). A pesar que proponemos en este trabajo los inicios de la construcción de una 

teoría, lo que menciona Vacacela es decidor puesto que, si bien nos encontramos en un contexto 

globalizado del capitalismo transnacional, existen sociedades que practican el Sumak Kawsay 

con todos los elementos que hemos expuesto al principio de este trabajo que conforman el 

camino del Sacha Runa Yachay a través del Sacha Kawsay Ricsina –el arte de entender-

comprender-conocer-ver. 

El Sumak Kawsay como respuesta al capitalismo que proponemos aquí, no debe ser 

visto como algo que pueda llegar a ser; no es, en sí, una utopía, ya que “el sumak kawsay es la 

vida cotidiana, se vive todos los días. Tenemos experiencias en algunas comunidades, en 

algunos pueblos indígenas, donde el buen vivir es una realidad que se vive en la cotidianidad” 

(Hidalgo, 2021, p. 43). Es decir, existen experiencias, como las que hemos mencionado antes 

de las comunidades del Pueblo Originario Kichwa del Pueblo Anzu. 
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Pero no es que solo algunos elementos del Sumak Kawsay se contraponen al 

capitalismo, ya que el Sumak Kawsay es una propuesta civilizatoria, antihegemónica porque 

cuestiona las diferentes formas de la colonialidad del ser, del saber y de la naturaleza (Vacacela, 

comunicación personal, 2022). Y esto podemos ver también en la concepción que se tiene 

respecto, primero, a la naturaleza y, segundo, a la relación entre ser humano/runa-

comunidad/Ayllu-naturaleza/Sumak Allpa. Para el capitalismo “la naturaleza es un objeto, es 

una mera materia” (Vacacela, comunicación personal, 2022), mientras que para el Sumak 

Kawsay no existe esa separación; esta “perspectiva de vida interpela la visión dominante y 

anclada en la lógica del capitalismo extractivo que convierte a la naturaleza en materia prima 

y mercancía” (Ortiz, 2021, p. 8). 

De igual manera, otro de los elementos del Sumak Kawsay que rompe con la lógica 

capitalista tiene que ver con la libertad colectiva, que se contrapone a la concepción individual 

del sujeto. En el Sumak Kawsay es de fundamental importancia ejercer los derechos colectivos 

para la emancipación, ya que “precisamente los conceptos de Sumak Kawsay –cuya versión 

originaria fue planteada por los Runakuna de Pastaza a inicios de los 90– están ligados a Sumak 

Allpa y al derecho de autodeterminación” (Ortiz, 2021, p. 8). El Sumak Allpa, como hemos 

visto, es fundamental para que exista el Sumak Kawsay, ya que disponer de un territorio 

garantiza la vida de los Ayllus y de la sociedad en su conjunto. También es un elemento 

importante, sin embargo, esa libertad debe darse dentro de un territorio en donde se ejerza la 

libre autodeterminación de los pueblos. Esto básicamente quiere decir el derecho de los Pueblos 

Originarios de la selva al autogobierno, a vivir sobre sus estilos de vida propios basados en los 

principios del Sumak Kawsay así como el reconocimiento de un Estado Plurinacional. Solo en 

un Estado Plurinacional, que reconozca los derechos colectivos de los Pueblos Originarios, 

puede darse el Sumak Kawsay. El reconocimiento de la plurinacionalidad se contrapone al 

carácter individual y mercantil de ordenamiento de la vida tanto material como espiritual. 
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Ya hace rato se superó la visión estrictamente economicista del sistema capitalista, lo 

cual no quiere decir que el capital no deje de ser el eje principal del mismo. A lo que nos 

referimos es que “no se puede caracterizar al mercado capitalista como un fenómeno 

exclusivamente económico, sino como un proceso de carácter social (…) La explotación 

significa ahora la penetración de la dominación capitalista en el núcleo de nuestro ser, de 

nuestros hábitos, nuestros modos de pensar, nuestras relaciones con otras personas” (Acanda, 

2018). Es decir, el capitalismo moldea la sociedad desde nuestra intersubjetividad, influyendo 

en cómo vemos la realidad y cómo nos representamos en ella individualmente, hasta cómo 

concebimos la política y las relaciones humanas que son, en definitiva, como plantea Acanda, 

mediadas por la racionalidad económica. Por eso es también importante anotar, como se ha 

demostrado en este primer apartado así como en el segundo capítulo, que el Sumak Kawsay no 

debe ser visto como un concepto relacionado limitadamente a una noción de desarrollo o a la 

idea occidental de bienestar, produciendo así una «domesticación» y una «extracción 

epistémica», reduciendo su visión integral de la sociedad a una cuestión ambiental. 

Seguramente el develamiento de ese secreto oculto del capitalismo que nos ofrece Acanda es 

lo que ha llevado al reduccionismo conceptual del Sumak Kawsay por el “ecologismo 

neoliberal que, con el cliché de la "sustentabilidad" pretende la cotización in situ de todas las 

vidas existentes y sus hábitats junto al conocimiento” (Viteri, 2003, p. 98). Al contrario, el 

Sumak Kawsay es una respuesta al capitalismo en todos sus niveles: económicos, culturales, 

sociales, históricos, políticos que, si bien se lleva a la praxis en distintas comunidades 

indígenas, consideramos que contiene los elementos teóricos para expandir la lucha por la 

liberación de los pueblos al campo de la batalla de las ideas. 

  

3.2 Yachay Ñamby: El camino del saber y la potencialidad de la razón del Sumak Kawsay 

 

Para avanzar en lo que finalmente podemos exponer como los conceptos fundantes de la teoría 

del Sumak Kawsay, es importante considerar algunas cuestiones. Primero, hacer una pequeña 
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advertencia al lector o la lectora que la racionalidad expuesta para construir los planteamientos 

que tenemos como objetivo, puede entrar en conflicto con la forma acostumbrada del uso de la 

razón que puedan tener quienes estén expuestos o expuestas a este texto. El Sumak Kawsay no 

es anticapitalista por mero capricho, al contrario, es una respuesta al capitalismo que guarda su 

propio pensamiento, su propia forma sistémica de ver el mundo, su propia racionalidad. 

Los principios del Sumak Kawsay son incompatibles con la lógica capitalista. Además, 

nos adherimos a la lucha contra el sistema capitalista que domina todas las esferas de la vida 

colectiva e individual; que domina el mundo material y el mundo espiritual. Sin embargo, la 

propuesta que presenta el Sumak Kawsay demanda expandir nuestra imaginación y 

racionalidad política –dominada por el sistema capitalista– y ver que, aunque parezca todo 

perdido, existe una alternativa real para la emancipación humana: el Sumak Kawsay. Empero, 

para ello, insistimos, es menester de la academia y los círculos intelectuales cuyo interés 

científico es la liberación de los pueblos expandir los límites del pensamiento tradicional y 

adoptar la posibilidad de configurar nuestra intersubjetividad a nuevos esquemas de 

pensamiento que pueden zafarnos de las cadenas de la razón ilustrada occidental capitalista. 

Como hemos propuesto desde un inicio, dicha desatadura de nuestros propios límites 

para asimilar el pensamiento del Sumak Kawsay en un diálogo de saberes pueden suceder con 

la Teoría Crítica. Dicho diálogo nos puede ayudar asimilar otra Razón que nos permita 

comprender una forma existente de ver la realidad, una manera sistémica de interpretar la 

realidad. Es en ese punto donde podemos detectar la verdadera novedad del pensamiento del 

Sumak Kawsay, su esencia revolucionaria. 

 

3.2.1 El Sumak Kawsay y su «potencialidad» 

 

 

Hemos dicho ya, en rasgos muy breves, que para imaginar una teoría del Sumak Kawsay que 

pueda implementarse y pensarse fuera del contexto de la selva, en la realidad capitalista en la 
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que nos encontramos, el Sumak Kawsay debe ser visto como una «potencialidad». 

Potencialidad en el sentido que expusimos en el segundo capítulo, que se refiere a la diferencia 

hegeliana de la distinción entre la existencia y la esencia, en donde la primera es lo que ya 

existe concretamente –atravesado por una lógica determinada– y la segunda es lo que podría 

ser, la potencialidad de otra lógica y otra razón. En ese sentido, lo que a continuación se 

despliega son las propuestas conceptuales que hacen del Sumak Kawsay una potencialidad de 

una lógica que supere la del sistema capitalista. 

 Es importante señalar que dicha potencialidad no radica en una propuesta idealizada 

que sugiera vivir como en los diversos pueblos originarios. Aquello constituiría un burdo 

reduccionismo que, en la práctica, podemos encontrar con las oenegés y demás proyectos de 

desarrollo que terminan colocando a las sociedades indígenas como colectividades «en vías de 

desarrollo» (Viteri, 2002, p. 5). La potencialidad del Sumak Kawsay radica en precisamente 

extrapolar los valores y la construcción de la razón del Sumak Kawsay hacia un contexto que 

pueda ser aplicado en diversas sociedades. 

 

3.2.2 El Sumak Kawsay es espiritual 

 

 

Cuando decimos que el Sumak Kawsay es espiritual, no nos referimos a que se guía por un 

conjunto de supersticiones que llevan al miedo y, por lo tanto, a acciones que puedan parecer 

irracionales en el mundo concreto. La espiritualidad del Sumak Kawsay yace en la conciencia, 

memoria y relación que el runa –como individuo y como ser humano colectivo– y el Ayllu –

como unidad familiar y como sociedad– tienen con el entorno. Esa memoria y conciencia en 

runashimi decimos Yuyay. El Yuyay es esa actividad del pensamiento y espiritualidad que es 

tener conciencia y memoria histórica. Esa espiritualidad entiende al entorno de una manera 

holística, como un todo que media las acciones sociales, tanto individuales como colectivas. 

Entonces, tenemos en el Sumak Kawsay que el entorno es la naturaleza, el territorio, la 
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sociedad/comunidad, otros individuos y todos estos elementos están mediados por relaciones 

espirituales interrelacionados entre sí. En el Sumak Kawsay, la espiritualidad no es método de 

entender la sociedad y los fenómenos sociales y naturales como una superstición irracional y 

ciega. La espiritualidad es mediadora entre ese todo que es el ser humano y la naturaleza para 

racionalizar lo más posible las acciones sociales en el mundo concreto. No siempre se trata de 

un mandato tajante o "divino". Se trata de un diálogo y relación entre lo tangible e intangible 

que se traduce a un mayor nivel de razón en la intersubjetividad. 

 En el Sumak Kawsay el territorio, por ejemplo, no es concebido solo como espacio 

físico concreto, sino como espacio espiritual, porque es en el territorio en donde se concretan 

las acciones colectivas e individuales dadas en la sociedad. Estas acciones sociales tienen de 

por medio el componente espiritual de la vida, ya que “lo material y lo simbólico en el contexto 

del territorio no puede plantearse en forma separada. Lo material tiene sentido en cuanto posee 

un eje simbólico o espiritual” (Viteri, 2003, p. 52). Esta concepción espiritual se traslada a 

todas las actividades sociales cotidianas de las sociedades indígenas, a las relaciones 

personales, de amistad, del trabajo, de la educación, de la paternidad, de la maternidad, en 

suma, “a todas las formas de organización social de los Ayllus” (Vacacela, comunicación 

personal, 2022). 

 En el Sumak Kawsay, ese territorio es referido como el Sumak Allpa, «la tierra sin mal». 

En el Sumak Allpa “interactúan dos esferas, una material y una simbólica” (Viteri, 2003, p. 48), 

pero estas dos esferas no son entidades separadas, sino unidas, en donde el hilo conductor es 

ese eje espiritual. Ahora, el gran reto respecto a esta centralidad espiritual del Sumak Kawsay 

es precisamente extrapolarlo del contexto en el que se lo aplica cotidianamente, que es la selva, 

y pensarlo de forma que pueda ser aplicado a otros contextos. Pero la espiritualidad en el Sumak 

Kawsay no debe ser pensada como lo es en la sociedad occidental que está ligada a las 

religiones católicas o cristianas. En el Sumak Kawsay, a diferencia de las lógicas occidentales 
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que compartimentan las cosas, lo espiritual no reside en un lugar específico –como la actividad 

de ir a la iglesia una vez por semana o todos los días pero que, no obstante, la actividad 

espiritual sucede solo en el lugar específico del templo religioso– sino que es un continuum de 

todas las actividades sociales (Tassi, 2022, comunicación personal). 

 Esta espiritualidad de la vida en el Sumak Kawsay es lo que encamina a la razón del 

accionar humano, tanto individual como colectivo. Es decir, no es una razón ilustrada que, en 

el contexto del sistema capitalista, esta razón está mediada por la lógica del mercado, sino que 

está mediada por diversas lógicas: la reciprocidad, la solidaridad entre personas, entre Ayllus 

humanos, así como entre el runa –ser humano– y la naturaleza. En la razón ilustrada “el 

intelecto que vence a la superstición debe dominar sobre la naturaleza desencantada” 

(Horkheimer y Adorno, 1994, p. 60) y esta dominación consiste en que “el mito se disuelve en 

ilustración y la naturaleza en mera objetividad” (Horkheimer y Adorno, 1994, p. 64). Para 

comprender mejor esta idea, la Ilustración lo que hace es generar una separación marcada entre 

sujeto-objeto. En esta separación, primero, el intelecto del que hablan los autores se da por 

sentado en la razón ilustrada; no se piensa a qué alude o desde dónde se construye, pero dicho 

intelecto supera la superstición y debe dominar a la naturaleza una vez desencantada y ese 

dominio la convierte en un simple instrumento del ser humano. Eso es lo que permite esa 

dominación de la naturaleza por un lado y del sujeto por el otro. En el Sumak Kawsay no existe 

ese afán de dominar la naturaleza ni individuo, ni mucho menos construir una separación entre 

el Runa (sujeto) y el Allpa (objeto). Al contrario, lo que existe es una continuidad entre ser 

humano y naturaleza, esa conciencia o Yuyay de ser parte del entorno natural, y esa continuidad 

es la espiritualidad en el Sumak Kawsay. Ya con esta idea general, vemos un momento de 

superación de la razón ilustrada, de la lógica capitalista. 

En la Ilustración esa ambición de dominar la naturaleza nace desde la tradición «pre-

ilustrada» en donde las explicaciones del pensamiento y los fenómenos se daban a través del 
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mito (Horkheimer y Adorno, 1994, p. 63) y que, con el advenimiento de la «razón ilustrada», 

el método científico anula dicha explicación al registrar y recopilar los mitos e instaurarlos a 

la forma tradicional de la ciencia de amontonar conocimiento y preposiciones para ser aplicada 

cual fórmulas a distintos contextos. Eso, a partir de que “el mito querría narrar, nombrar, contar 

el origen: y, con ello, por tanto, representar, fijar, explicar” (Horkheimer y Adorno, 1994, p. 

63).  A partir de ello, la Ilustración convirtió la mera narración en doctrina (Horkheimer, 

Adorno, 1994, p. 63). Por otro lado, la razón espiritual del Sumak Kawsay no busca una 

dominación de la naturaleza, sino la comprensión de esta, al ser ella parte también de la esencia 

del ser Runa. Es decir, en el Sumak Kawsay, esa esencia del ser Runa “tiene como base 

fundamental una esfera cognitiva, que determina la visión de la realidad tangible e intangible, 

las pautas de comportamiento, relación e interacción del runa con el entorno y entre los runa” 

(Viteri, 2003, p. 53). Esta comprensión del entorno en su totalidad consiste en una visión 

holística de la vida “acerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, 

que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y 

mantener el buen vivir” (Viteri, 2002, 1). Es decir, el accionar social en la sociedad del Sumak 

Kawsay es espiritual y la espiritualidad es también creada a partir de una conciencia espiritual 

de concebir la vida, las relaciones sociales, los hechos históricos como un todo, crear las 

condiciones materiales para una sociedad del Sumak Kawsay. Pero esas condiciones materiales 

no son construidas ni alcanzadas desde la lógica capitalista, puesto que el Sumak Kawsay “tiene 

una trascendencia mayor a la sola satisfacción de necesidades y acceso a servicios y bienes” 

(Viteri, 2002, p. 2). 

En la Ilustración, en el afán por aplicar su proyecto de desencantamiento del mundo, 

superar el mito y negar la espiritualidad –imaginación– mediante la ciencia (Horkheimer y 

Adorno, 1994, p. 59), cayó en otro mito, el de la Ilustración mismo, puesto que, en vez de 

liberar al ser humano mediante la razón y el conocimiento, produjo la «fe» del capitalismo, una 
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fe que ha enajenado al ser humano de sí mismo como individuo y como colectivo, pues persigue 

el mito del bienestar mediante acumulación y satisfacción de bienes y, en el mejor de los casos, 

acceso a servicios. Además, esa persecución de los valores del capitalismo ha generado otras 

lógicas adyacentes a la lógica del mercado: la del egoísmo, el individualismo y la competencia. 

Lo curioso de aquello, es que todo ocurre sobre el espejismo de alcanzar algún nivel de 

bienestar social, mas no un bienestar colectivo, sino individual. 

Ante esta espiritualidad ilustrada, en donde, como mencionan los autores, la propia 

Ilustración ha devenido en mito, el Sumak Kawsay se presenta como la potencialidad de otra 

concepción de espiritualidad que, fuera del contexto de la selva, puede guiar un accionar 

racional y colectivo en otras sociedades. Esta concepción de la espiritualidad que proponemos 

desde el Sumak Kawsay, extrapolada de la selva, no debe ser entendida como una pretensión 

de definirla como razón o como un sinónimo de razón. Es más bien uno de los posibles caminos 

que ofrece el Sumak Kawsay como nexo para llegar a una razón que supere el dominio de la 

«razón ilustrada» y llegar a una razón que no pretenda una separación de sujeto-objeto como 

lo hace la Ilustración, al contrario, que no permita esa escisión. Una razón que permita 

organizaciones nuevas de la sociedad; transformaciones que permitan superar las lógicas de 

mercado y entender a la sociedad y a la naturaleza como un todo, un todo como una necesidad 

recíproca de trato naturaleza-individuo-colectivo-sociedad, es decir, que el trato del individuo, 

del colectivo y de la sociedad hacia la naturaleza, bajo esa potencial razón, va a reflejar el trato 

entre individuo-individuo, individuo-colectivo, colectivo-individuo, individuo-sociedad, 

sociedad-individuo, colectivo-sociedad y sociedad-individuo. Podemos ver que ese trato tiene 

como principio la relación con la naturaleza y se aleja de las lógicas del mercado que median 

las relaciones sociales. Además, vemos también que se configura una lógica de funcionamiento 

de la sociedad que, si bien no niega al individuo, aquello que sobresale es la concepción de 

pensar colectivamente y no individualmente, como se hace en el sistema capitalista. Asimismo, 
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a partir de la reflexión espiritual que ofrece el Sumak Kawsay, se traza un camino hacia una 

razón que pueda evitar una lógica productivista de la sociedad, que a ratos pretende esconder 

su nexo con la lógica del mercado so pretexto de no seguir una dinámica de acumulación y 

explotación, pero que, sin importar los malabares, en esencia, se inscribe en la lógica del 

mercado. Esa lógica productivista está presente incluso en algunas corrientes de pensamiento 

marxista o en posiciones que se llaman «alternativas», como la economía popular y solidaria, 

pero que han terminado por inscribirse en esa lógica de mercado dominante. En esencia, la 

reflexión desde la espiritualidad del Sumak Kawsay se presenta como el camino para superar 

esa «razón ilustrada» y llegar a un estadio de razón que permita la emancipación humana de la 

razón y cambiar los esquemas societales y relacionales, en donde ya no impera la lógica 

individual, sino colectiva. Como producto final, esa razón consiste en otras formas de concebir 

y construir la política, la democracia, el Estado, así como las relaciones humanas cotidianas. 

  

3.3 Sumak Kawsay: Yachay Allpa o el territorio del saber25 
 

Si bien en el Sumak Kawsay es de fundamental importancia poseer un territorio concreto para 

la reproducción de la vida y para ejercer los derechos colectivos de autonomía territorial26 y 

autodeterminación –no olvidemos que esa concepción del territorio así como la visión integral 

de la vida ocurre desde una dimensión simbólica o espiritual, discutido en la anterior sección 

y visto con Viteri (2002, 2003), el conocimiento es también central para la construcción y 

renovación del Sumak Kawsay. Si “sin territorio no se puede tener Sumak Kawsay” (Vacacela, 

comunicación personal, 2022) –, lo mismo ocurre con el conocimiento. Sin el conocimiento 

profundo, no se puede ejercer ni reproducir el Sumak Kawsay. En runashimi, ese conocimiento 

                                                           
25 Concepto pensado por Giovanna Tassi 
26 Para ampliar este debate, revisar: Altmann, P. (2016). El Sumak Kawsay en el discurso del movimiento 

indígena ecuatoriano. En: El Movimiento Indígena Ecuatoriano ¿un movimiento social decolonial? Serie 

Diálogos-Cuaderno Cuatro. 42-62. 
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profundo es el Yachay y constituye todo lo que debe entenderse como el conocimiento, el saber, 

la sabiduría y la ciencia. 

 Construir ese Yachay o conocimiento en el Sumak Kawsay requiere de transitar un 

camino que desemboque en la obtención de esa sabiduría sobre el mundo tangible e intangible. 

Aquel camino es el del Sacha Runa Yachay, como pudimos ver en los universos constitutivos 

del Sumak Kawsay en el capítulo primero. Es decir, para llegar al Yachay hay que pasar por 

una serie de elementos que permitan poseer cierto grado de conocimiento. El Yachay no es una 

unidad de conocimiento independiente, sino que se complementa con otros aspectos propios 

de la cosmovisión del Sumak Kawsay que también constituyen saber. El Yachay “no es solo 

conocimiento teórico, científico o abstracto, es conocimiento aplicado y aplicable en la vida 

diaria” (Viteri, C, comunicación personal, 2022). Algunos de los elementos que guían el 

camino hacia la obtención del Yachay son: el Yuyay, que es la conciencia y la memoria; el 

Paktana, que es el saber alcanzar; el Tupana que es el saber encontrar; y, el Ricsina. Este 

último, el Ricsina, resulta fundamental, y “tiene que ver con el conocer propiamente dicho, y 

con la capacidad de comprensión de las cosas y de las realidades”. Este componente, por lo 

tanto, es el «conocer» diario, cotidiano, del funcionamiento del mundo que “constituye la 

puerta del yachay (saber) [pero] puede haber ricsina pero no el yachay, pero no puede haber 

yachay sin ricsina, ya que el yachay sin ricsina resulta solo teórico” (Viteri, 2003, p. 61). El 

Ricsina, entonces, es la praxis del saber/conocimiento científico/ancestral, el Yachay. En otras 

palabras, el Ricsina es la aplicación técnica de los conocimientos teóricos en un contexto 

cotidiano para “tener el control del territorio, gestionar sustentablemente los ecosistemas, la 

biodiversidad” (Vacacela, comunicación personal, 2022). A diferencia de la «razón ilustrada» 

en donde lo que “los hombres quieren aprender de la naturaleza es servirse de ella para 

dominarla por completo, a ella y a los hombres” (Horkheimer y Adorno, 1994, p. 60), en el 

Sumak Kawsay no es un conocimiento para el dominio ni de la naturaleza ni del ser humano. 
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Es decir, la Ilustración «desencanta» a la naturaleza para ejercer un dominio e 

instrumentalizarla en cuanto objeto de explotación y mercancía, y con ello, se domina también 

al ser humano. El conocimiento en la sociedad del Sumak Kawsay está destinado para la 

comprensión del mundo, de la sociedad, de su funcionamiento y, por lo tanto, para alcanzar 

una vida en armonía y en plenitud. 

 Entonces, ¿cómo se concibe el conocimiento, el Yachay, en la sociedad del Sumak 

Kawsay? En el Sumak Kawsay “el yachay entendido como saber o conocimiento genérico, 

corresponde a todas las personas” (Viteri, 2003, p. 58), lo cual quiere decir que el conocimiento 

no es restringido a ningún individuo. En esa idea puede estar la clave para cambiar la noción 

del saber y el conocimiento de la «razón ilustrada». No se niega el saber surgido en la 

Ilustración como tal, sino, de nuevo, a la lógica que atraviesa el uso de ese o cualquier saber, 

ya que el saber, para Adorno y Horkheimer, es poder en cuanto poder para dominar tanto a la 

naturaleza como al ser humano, quedando así, “reducido a pura materia y sustrato de dominio” 

(Horkheimer y Adorno, 1994, p. 65). Es decir, la razón o lógica que atraviesa el saber y el uso 

de este es el dominio, demostrando así que el origen de la Ilustración radica en un afán de 

dominación de la naturaleza y del mundo. No es un saber para “liberar a los hombres del miedo 

y construirlos en señores” (Horkheimer y Adorno, 1994, p. 59), sino un saber para dominar. Y 

este dominio y pretensión de «desencantamiento del mundo» no ha hecho sino enajenar al ser 

humano de aquello que la Ilustración pretendía dotarle: razón, ya que, como explican los 

autores, “en el camino hacia la ciencia moderna los hombres renuncian al sentido. Sustituyen 

el concepto por la fórmula, la causa por la regla y la probabilidad” (Horkheimer y Adorno, 

1994, p. 61). Esto significa, básicamente, lo que ya hemos explicado en relación a la teoría 

tradicional o el positivismo: la realidad queda reducida solo a los hechos concretos, a una serie 

de proposiciones construidas como fórmulas a ser aplicadas a cualquier realidad concreta en 

donde no existe espacio para un cuestionamiento; no se consideran los aspectos sociales e 
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históricos detrás de los hechos, solo debe haber aceptación de hechos concretos como verdades 

absolutas, de esta manera, cosificando el saber. 

 Al contrario del totalitarismo de la Ilustración, el Sumak Kawsay valora el conocimiento 

y lo reconoce como el sostén del Sumak Kawsay. El Yachay es algo que en el Sumak Kawsay 

pertenece a todos y todas, puesto que “es un conocimiento colectivo, no es como en la 

academia, que tal artículo o tesis es propiedad privada, acá el conocimiento es una construcción 

colectiva que nos pertenece a todos y todas” (Vacacela, comunicación personal, 2022), y dentro 

de esta concepción del conocimiento, no existe una jerarquía social del conocimiento, como en 

la sociedad occidental capitalista. De nuevo, insistimos que en esta noción del conocimiento 

del Sumak Kawsay, puede yacer la clave para construir el conocimiento teórico desde las 

perspectivas que hemos expuesto. Aquí no existe una negación del saber o del conocimiento 

que pueda surgir en la sociedad occidental, incluso dentro del contexto capitalista, sino que se 

sugiere, de nuevo, otra racionalidad para la construcción del conocimiento, que no esté 

destinado al dominio de la clase burguesa y a la aplicación de su lógica, la de mercado, sino a 

la comprensión del mundo en su conjunto. Para ello, incorporar el Yachay como concebido en 

el Sumak Kawsay puede permitir superar la enajenación del ser humano en la sociedad 

capitalista, una lógica del Yachay que, como hemos visto, no solo puede entenderse dentro del 

contexto de la selva, sino fuera de él. Esto puede darse en el «territorio del saber», que alude 

al “tema de tu conocimiento, de cómo tú ves al mundo, de como tú analizas las cosas, cuáles 

son tus valores, cuáles son tus herramientas para enfrentarte a la vida” (Tassi, comunicación 

personal, 2022) de forma colectiva, primordialmente, como de forma individual. 

El Sumak Kawsay no solo ejerce una racionalidad en un territorio físico, es también en 

una lucha cognitiva. Y, por supuesto, implementar una nueva razón desde la ejecución de otra 

lógica del conocimiento que no sea la mercantil y colonial, supondría también una resistencia, 

ya que la Ilustración “ante cada resistencia espiritual que encuentra, su fuerza no hace sino 
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aumentar (…) [y] cualesquiera que sean los mitos que ofrecen resistencia, por el solo hecho de 

convertirse en argumentos en tal conflicto, esos mitos se adhieren al principio de la racionalidad 

analítica, que ellos mismo reprochan a la Ilustración. La Ilustración es totalitaria” (Horkheimer 

y Adorno, 1994, p. 62). Esta clara radiografía genera dos reflexiones importantes. La primera, 

relacionada a la capacidad de absorción que tiene el sistema capitalista cuando encuentra una 

resistencia. Como ya hemos discutido, el Sumak Kawsay en cuanto a concepto y filosofía no 

está exento de ser absorbido por la racionalidad y lógica capitalista. Entonces, esa lucha 

cognitiva en el Yachay Allpa o territorio del saber, saber cuyos elementos han sido 

instrumentalizados políticamente y académicamente, como ya hemos visto, es también una 

lucha cultural. El Yachay debe ser aplicado desde el Sumak Kawsay, pero dicha aplicación no 

significa una negación de otros saberes sino valorarlos. 

El Sumak Kawsay no es totalitario, como sí la Ilustración. Es flexible porque busca la 

vida en plenitud y en armonía, busca fortalecerse a través de la aplicación de varios saberes e 

“incorporar avances científicos y tecnológicos mundiales que potencien el Sacha Runa 

Yachay” (Viteri, et al, 1992, p. 59). No es una negación del conocimiento, sino una propuesta 

de ampliarlos, ya que “el proceso indígena demuestra que es posible construir el buen vivir 

recreando los propios paradigmas, inclusive adoptando dinámicas económicas y conocimientos 

exógenos y adaptándolos a las exigencias y realidades actuales y futuras, sin sacrificar las bases 

locales de subsistencia y al contrario optimizando su manejo, y fortaleciendo las capacidades 

autónomas e interdependientes de resolución de las necesidades” (Viteri, 2002, p. 5). Y ya que 

la “Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres [puesto que] los 

conoce en la medida en que puede dominarlos” (Horkheimer y Adorno, 1994, p. 64), lógica 

que podemos ver en la historia de racismo y dominación de los Pueblos Originarios, nos 

adherimos a la idea de confrontación de saberes de Benjamín Inuca. Explica que no puede darse 

un diálogo de saberes que apele a una racionalidad de consensos natural –como hemos dicho 
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que lo que proponemos desde el Sumak Kawsay no se da de forma natural– debido al contexto 

“de sociedades asimétricas y desiguales, como la ecuatoriana, donde los pueblos indígenas 

estuvieron en situación de opresión, dominación y explotación; en una situación social desigual 

y de culturas despreciadas difícilmente se puede hablar de diálogo de sus saberes con la 

sociedad hegemónica dominante” (Inuca, 2018, p. 1). La fortaleza del Sumak Kawsay radica 

en su flexibilidad al momento de dialogar e incorporar saberes, y a partir de allí, puede 

construirse una nueva razón sistémica de analizar la realidad. 
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Conclusiones 

El Sumak Kawsay constituye, sin duda alguna, un pensamiento complejo que demanda de una 

acción social colectiva para su realización. Como hemos podido ver, el Sumak Kawsay difiere 

mucho del esquema lógico y mental occidental capitalista debido a su énfasis en la colectividad, 

sin dejar de entender, también, que somos seres individuales. Complejizar el Sumak Kawsay 

como lo hemos hecho dialogando con la Teoría Crítica y su crítica a la Ilustración, nos permite 

decir muy convencidos que sí es posible construir al Sumak Kawsay como una nueva teoría a 

ser adoptada y discutida en la academia de las ciencias sociales. Y aunque el Sumak Kawsay 

no es algo que queda solo en un nivel abstracto, sino que ocurre en la vida práctica de los 

Pueblos Originarios, consideramos que dicho pensamiento se ha tornado en una importante 

tarea intelectual y reflexiva debido a la crisis múltiple que atraviesa la humanidad en este 

preciso momento. Y dicha tarea intelectual demanda tener la voluntad de abrir la mente y 

expandir los horizontes de nuestra imaginación política para la concreción de un pensamiento 

nacido en la selva para la emancipación de todos y todas. 

 Con el presente trabajo, a nuestro criterio, hemos logrado dar un primer paso hacia la 

construcción de una Teoría Crítica del Sumak Kawsay. El aporte principal yace en el 

cuestionamiento a la razón y de la lógica que atraviesa el uso de nuestra razón, tanto a nivel 

cotidiano como abstracto, esto último, principalmente en el campo académico. Al hablar de la 

espiritualidad del Sumak Kawsay, estamos proponiendo caminos alternativos que 

desemboquen en una nueva razón que no esté atravesada por la lógica capitalista ni 

productivista. A la razón que puede desembocar es precisamente en nuevas formas de 

organización social que, comprendiendo el carácter individual de las personas, configuren los 

esquemas mentales de construcciones sociales que se enfoquen en un beneficio colectivo real, 

que nos despierten de la enajenación. 
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 Por otro lado, hemos considerado debatir el tema del conocimiento como otro aspecto 

importante que nos puede ayudar en la construcción de una teoría del Sumak Kawsay. Como 

vimos, el conocimiento en el pensamiento del Sumak Kawsay no está destinado a la dominación 

del ser humano ni de la naturaleza, sino a la comprensión del mundo. El primer punto, la 

espiritualidad, nos traza un camino hacia otra razón o hacia un uso nuevo de la razón que no 

esté atravesado por la lógica capitalista. El segundo aporte hacia la construcción de una Teoría 

Crítica del Sumak Kawsay puede darse en el plano más concreto, puesto que no hablamos solo 

de un concepto del conocimiento que existe solo en el pensamiento, sino que se puede ver en 

la praxis en el mundo concreto. Lo que se debate ahí son varias cosas: la construcción del 

conocimiento, el uso del conocimiento y cómo el conocimiento, desde la óptica del Sumak 

Kawsay, es emancipador. Y como lo hemos mencionado, la fortaleza del Sumak Kawsay para 

poder construirse como teoría radica en su flexibilidad. Sin conocimiento no puede haber 

Sumak Kawsay pero a diferencia del “saber ilustrado”, el Sumak Kawsay no se cierra a otros 

conocimientos ni a otros diálogos. El Sumak Kawsay nutre a otros conocimientos y se nutre de 

ellos. 

 Entonces, con los aportes principales que hemos esbozado y que sirven como un primer 

paso hacia la construcción del Sumak Kawsay, tenemos el plano espiritual o abstracto. Allí se 

hace una crítica a la razón ilustrada mas no se niega de forma contundente, pues parte del 

pensamiento del Sumak Kawsay es nutrirse con otros saberes. Este plano abstracto, que existe 

en el pensamiento, y que, además, es fundamental al momento de pretender dibujar nuevas 

teorías que nos permitan comprender la realidad tanto espiritual como concreta, nos permite 

pensar otra racionalidad como primer paso hacia una teoría. La segunda idea que ofrecimos 

como un primer paso hacia una teoría del Sumak Kawsay puede moverse tanto en el plano 

abstracto como concreto, porque la producción de conocimiento se da en el pensamiento, pero 
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no individual, sino, en este caso, colectivo, conocimiento que impulsa a implementar de 

diversas formas, acciones concretas en el mundo tangible. 

 Es desde esta forma de concebir el Yachay que los Pueblos Originarios han propuesto 

de forma colectiva una nueva forma de organización social. Si bien las primeras ideas que 

hemos expuesto pueden parecer abstractas, otra de las fortalezas del Sumak Kawsay es que 

existen ejemplos concretos de la aplicación de su pensamiento. Además, las propuestas de un 

Estado Plurinacional, la interculturalidad, la educación bilingüe, entre otros tienen su origen en 

el pensamiento del Sumak Kawsay, lo cual da muestra que los conceptos filosóficos y 

espirituales pueden ser llevados a la práctica. Y son todos elementos que han sido pensados y 

generados des los conceptos que hemos descrito a lo largo del trabajo. 

Sin embargo, las fallas en la concreción de las propuestas que hemos mencionado, como 

el Estado Plurinacional, no pasan por una “inviabilidad” de las propuestas de los Runa, sino 

por esa domesticación del Sumak Kawsay al reducirlo a causas ambientalistas y economicistas. 

La extracción epistémica del conocimiento del Sumak Kawsay es lo que ha resultado en la 

construcción fallida del Estado Plurinacional. Los cambios no se dan sobre la base de una 

simple inserción en el ámbito jurídico, porque ahí se incurre en un fetichismo jurídico ya que 

no se puede concretar una propuesta revolucionaria en un ámbito que está atravesado por el 

sistema capitalista. Pensar que porque está escrito en la Constitución, es como decir que existe 

una “mano invisible de la jurisprudencia”, tal cual la lógica del mercado. 

Finalmente, construir la sociedad del Sumak Kawsay pasa por cambios radicales que 

cuestiones incluso los propios fundamentos democráticos. Ante esta naturaleza crítica del 

Sumak Kawsay existe un rechazo al actual sistema político, democrático, jurídico, social, 

económico y cultural y una negación a insertarse donde todavía perduran los esquemas racistas, 

excluyentes y coloniales. Sin embargo, no es una negación absoluta, pues sobre ante el rechazo 

a la democracia (neo)liberal, al Estado burgués y colonial, surgen, desde el pensamiento 
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profundo del Sumak Kawsay, sus propuestas críticas como el Estado Plurinacional y una 

Democracia del Sumak Kawsay. Todo ello, ha ocurrido desde el pensamiento de los pueblos, 

desde su espiritualidad y su Yachay, por lo tanto, existen los primeros pasos para la 

construcción de la teoría del Sumak Kawsay que nos permitan ver y analizar la democracia, el 

poder, el Estado, la razón, el pensamiento, desde esa óptica. En ese contexto, el Sumak Kawsay 

ha trascendido de su lugar de origen, la selva, y se ha vuelto en una urgente tarea intelectual 

para la liberación y emancipación de nuestros pueblos. 
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