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Abstract 

 

Los Autores comparan dos períodos de la historia contemporánea de América Latina con el fin de 

analizar sus influencias en algunas transformaciones en la ciudadanía, la nación y el Estado; por una 

parte, la década del multiculturalimo en los años Noventa y, por otra, los primeros años del siglo XXI 

(2000-2014). Reflexionan como la inclusión institucional de la pluralidad étnica fortaleció la 

participación ciudadana y la movilización social. Estudian como la participación ciudadana y la 

movilización social influencian, a su vez, el cambio de siglo. Analizan el nacionalismo energético como 

un tema decisivo en el debate de la gobernanza ambiental multilateral.  
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The Authors compare two periods in the Latin-American contemporary history in order to analyze their 

influence on the transformation of citizenship, nation and state. The periods in question are the multicul-

turalism decade in the Nineties and the beginning of the 21st century (2000-2014). The Authors reflect 

on the institutional inclusion of ethnical plurality and its influence on the improvement of the citizen-

ship participation and the social mobilization. They study the effect of the citizenship participation and 

the social mobilization in order to influence the change of the century. They analyse resource national-

ism as a relevant concept of the environmental multilateral governance.  

 

Key words: citizenship, nation, multiculturalism, Latin America, energy nationalism 
 

 

Gli Autori comparano due periodi della storia contemporanea latinoamericana con lo scopo di 

analizzare la loro influenza sulle transformazioni della cittadinanza, della nazione e dello Stato: da 

una parte la decade del multiculturalismo degli anni Novanta, dall'altra i primi anni del XXI secolo 

(2000-2014). Cercano di capire come l’inclusione istituzionale della pluralità etnica possa aver 

rafforzato la participazione civica e la mobilitazione sociale e come queste possano a loro volta 

influenzare il nuovo secolo. Considerano il nazionalismo energetico quale focus decisivo nel 

dibattito sulla governance ambientale multilaterale.  
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1. La pluralidad constitucional de los Noventa 

 

El decenio de los años Noventa, así como el primer decenio del cambio de siglo 

constituyen dos momentos fundamentales en la historia contemporánea de América 

Latina, donde las nociones de Estado, nación y de ciudadanía se han direccionado 

institucionalmente en un modo diverso. Históricamente la definición de estos conceptos 

a nivel constitucional y de otros sistemas legales provenía de la perspectiva del 

liberalismo político, donde del Estado emana una nación unitaria con ciudadanos 

legalmente homogéneos, con iguales derechos y deberes, autonomía moral equiparable, 

así como ideas similares del bien común
1
 (Schnapper, 2001). La pluralidad aún siendo 

una característica intrínseca de la región latinoamericana no era considerada en la 

legalidad y menos inclusa en los sistemas políticos (De La Peña, 1995; Wills, 2002; 

2007). Institucionalmente existía un modelo de sociedad jerarquizada entre el 

imaginario colonialista propio del dominio hispánico y el nacionalismo de Estado como 

ideología del proyecto republicano, el cual fomentaba una mentalidad señorial de 

dirigentes blancos que estructuraban la sociedad y el proyecto nacional según criterios 

socioraciales, dicho orden social a la vez representaba la continuidad y la reconstrucción 

de la modernidad en el subcontinente (Almario, 2010). La hipótesis central en este 

artículo es que el efecto del reconocimiento gubernamental del nacionalismo energético 

podría asimilar al de la institucionalización de la pluralidad con respecto a la nación, la 

ciudadanía y su relación con el Estado (el ejemplo de mayor envergadura es el caso 

boliviano); en ese sentido las acciones de las comunidades locales pueden resignificar 

rasgos esenciales del Estado y de la sociedad. 

La pluralidad étnica de esta región está compuesta por diversos grupos aborígenes 

originarios que se mezclaron con las poblaciones migrantes, luego de la llegada de los 

españoles en 1492. Las diferentes etnias indígenas se combinaron con los descendientes 

europeos llegados durante la conquista, los descendientes afroamericanos, llegados 

durante la colonia, así como se dieron uniones entre grupos étnicos, en mayor parte la 

predominante raza mestiza
2
, y en menor parte la raza zamba

3
 y la raza mulata

4
 

(Maccormack, 2008). Actualmente la Onu (Organización de naciones unidas) ha 

reconocido 642 grupos aborígenes en América del Sur y el Caribe, cuya población 

fluctúa entre 30 y 50 millones de personas (Onu, 2015). A pesar de esto a nivel 

institucional las constituciones republicanas desde su creación durante la época de la 

independencia, siglo XIX, hasta los años 80 del siglo XX reconocían un único ideal 

ciudadano, blanco, propietario y culto, así como una nación unitaria homogénea que no 

                                                
1 «La especificidad de la nación moderna consiste en integrar a toda la población en una comunidad 

de ciudadanos y en legitimar, mediante esta comunidad, la acción del Estado, que constituye su 

instrumento» (Schnapper, 2001: 49).  
2 Mezcla entre la raza blanca y la raza indígena. 
3 Mezcla entre la raza indígena y la raza negra. 
4 Mezcla entre la raza blanca y la raza negra. 
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reconocía derechos especiales a las minorías de tipo cultural, étnico o religioso 

(Almario, 2010; Van Le Cott, 2000; Wills, 2002; 2007).  

El decenio de los años Noventa hace ruptura en relación con esta continuidad 

institucional porque por primera vez en la historia de los pueblos latinoamericanos se 

reconoce legalmente la pluralidad étnica, cultural y religiosa de las minorías, a las 

cuales en este contexto se otorgaron derechos especiales. En esta década tuvo lugar una 

ola de reformas constitucionales, que sería reconocida mundialmente como el 

multiculturalismo; que en Latinoamérica constituye una tendencia continental de 

reformas constitucionales, como se puede constatar en lo siguiente: Guatemala (1986), 

Brasil (1988, 1994, 1997), Chile (1989, 1994, 1997), Colombia (1991), Costa Rica 

(1996, 1997), República Dominicana (1996), Ecuador (1996,1998), México, (1994, 

1995), Nicaragua (1987, 1995), Panamá (1994), Paraguay (1992), Perú (1993), Bolivia 

y Argentina (1994), y Uruguay (1997) (Barié, 2000; Lee Van Cott, 2000).  

Sin duda, estas reformas constitucionales a nivel institucional interrumpieron la 

tendencia de reconocimiento de una sociedad homogénea, para dar la posibilidad a otros 

modelos de comunidades, de reconocerse como sistemas conformados por grupos 

diferentes en una sociedad plural. Sin embargo, la implementación de estas reformas fue 

cuestionada por sectores de la ciudadanía, que vió en los cambios constitucionales una 

oportunidad política, así la pluralidad constitucional generó múltiples formas de protesta, 

participación y movilización social como se describirá más adelante (Seaone, 2004; Boris, 

1998; Burchardt, Oehlschlaeger, 2012; Grimson, 2004).  

En esta época, la inclusión de las minorías étnicas tuvo mayor relevancia en distintos 

ámbitos de la agenda mundial, esto sin duda favoreció la inclusión de la pluralidad a nivel 

social, legal y político. En el campo político, el ascenso de los pueblos indígenas como 

actores gubernamentales en el caso boliviano y ecuatoriano promovió nociones distintas 

de ciudadanía, democracia e identidad nacional. En materia económica y de seguridad 

mundial, las comunidades aborígenes cobraron mayor relevancia porque se encontraban 

en lugares estratégicos para los intereses de los megaproyectos de las empresas 

trasnacionales y multinacionales. Asimismo, en el terreno sociocultural durante los años 

Noventa los ciudadanos urbanos de Latinoamérica fueron testigos de procesos de 

reafirmación de las identidades, lenguas nativas y tradiciones de los pueblos originarios, 

en este sentido las prácticas individuales y sociales de dichas sociedades fueron influidas 

cambiando no sólo sus fronteras identitarias (Zamosc, 2007; Zibechi, 2007).  

Durante esta época a nivel internacional se desarrollaron procesos facilitadores del 

ascenso de la participación y la reivindicación de los derechos de las minorías, 

particularmente en el caso de las comunidades indígenas. Entre tales procesos se destacan: 

el debate público continental desatado frente a la conmemoración de los quinientos años 

del mal llamado descubrimiento de América (12 de octubre de 1492), el establecimiento 

por Naciones unidas del Grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas (1982) y de la 

Década dedicada a las poblaciones indígenas (1995-2004), así como del Foro permanente 

sobre esta misma temática (2000), en el cual se apoyaría el posteriormente nombrado 

relator especial para Poblaciones indígenas de Naciones unidas (2001). La ratificación de 

la convención 169 de 1989, sobre los derechos y demandas de los pueblos indígenas, por 
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parte de distintos Países de esta región continental, también posibilitó el posicionamiento 

del asunto a escala nacional e internacional (Onu, 2003). La declaración de las Naciones 

unidas sobre los Derechos humanos de los pueblos indígenas (2007) se considera 

igualmente un avance al respecto (Archila, González, 2010). Fue en este contexto cuando 

la comunidad internacional comenzó a considerar los conocimientos de las comunidades 

autóctonas como aportes a la conservación de la biodiversidad biológica, por ejemplo 

sucedió en 1992 durante la Cumbre de la tierra de Naciones unidas (Escobar, 2010). 

En relación con la construcción democrática, los años Noventa fueron descritos como 

años donde las democracias latinoamericanas se caracterizaron como democracias en 

transición (Caetano, 2010), después del período de las dictaduras, en dicha década los 

regímenes políticos latinoamericanos en su mayoría se transformaron en repúblicas 

democráticas. Estudios políticos de la época preveían un futuro con mayor estabilidad y 

mayor equilibrio socioeconómico. Fue una década donde la consolidación democrática a 

nivel institucional se valoraba como previsible (Gargarella, Courtis, 2010). A pesar de 

ello durante el cambio de siglo los obstáculos estructurales objeto de lucha en las 

sociedades latinoamericanas perpetuaron la histórica inestabilidad y alejaron el 

subcontinente de la añorada consolidación democrática. En esta zona subcontinental la 

deuda externa, la desigualdad socioeconómica, la pobreza son obstáculos que continúan 

marcado ritmos en la relación Estado-nación, e igualmente en relación con el desarrollo 

socioeconómico, ambiental y democrático. Latinoamérica continúa disputando uno de los 

primeros lugares del planeta en materia de desigualdad social y exclusión sociocultural. 

De acuerdo con el coeficiente de Gini
5
, y para un conjunto de 134 Países, el promedio 

mundial de desigualdad está en 0,398; en la región latinoamericana el mismo se encuentra 

aproximadamente en 0,55, cosa que la caracteriza como una de las más desiguales del 

mundo (Ríos, 2002). Así mismo, América Latina ostenta niveles significativos e 

inocultables de pobreza e indigencia. Entre 1980 y 2002 el porcentaje de pobreza fue del 

43,6%, mientras la indigencia agrega un preocupante promedio de 19,2% (Ríos, 2002). 

Con esta misma tendencia aunque si durante los años noventa la preocupación por la 

inclusión de la pluralidad aumentó a nivel institucional a través de las reformas 

constitucionales; no obstante, la materialización de dichos derechos fue muy precaria. 

Sin duda a este nivel la diversidad fue integrada solo marginalmente en forma de 

derechos especiales a minorías, como un sistema cultural menor subordinado al sistema 

cultural dominante. Aún así, en los espacios sociales y políticos, se notaron prácticas de 

la diferencia, es decir se afirmaron alternativas a la modernidad, la decolonización con 

relación a las historias, las subjetividades, las formas de conocimiento y las lógicas de 

pensamiento que logran desafiar el mundo central colonial (Walsch, 2007). A nuestro 

modo de ver la mayor contribución de dichas reformas constitucionales a nivel social se 

relaciona con la incentivación de ciertos ideales de la democracia participativa, como la 

conciencia política, el control y la participación ciudadanos, la rendición de cuentas, la 

                                                
5 El coeficiente de Gini oscila entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen los 

mismos ingresos) y 1 corresponde a la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los 

demás ninguno) (Ríos, 2002). 
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consolidación de la oposición política, la representatividad del liderazgo político, entre 

otros. Es por ello que en el decenio sucesivo, es decir aquel del cambio de siglo e inicio 

al siglo XXI, las organizaciones sociales integraron vías de hecho a las querellas de tipo 

legal, estos mecanismos fueron apropiados por ciudadanos que reclamaron sus derechos 

y trataron de neutralizar la inadecuada respuesta estatal frente a sus demandas (Zibechi, 

2007; Archila, 2003; Grimson, 2004).  

 

 

2. La movilización ciudadana del cambio de siglo 

 

La movilización y la protesta social durante el cambio de siglo influenciaron altamente 

la serie de crisis presidenciales y de juicios políticos a los presidentes en carga. En esta 

época la sociedad pidió la renuncia de más de dos decenas de mandatarios. Este periodo 

fue referido por algunos analistas como la «crisis del presidencialismo latinoamericano» 

(Hochsletter, 2008: 53; Valenzuela, 2008).  

En Argentina Carlos Menem fue llamado a juicio en todos sus mandatos (1989-1995, 

1995-1999), así mismo los argentinos obligaron al siguiente mandatario Fernando De 

La Rua a renunciar, entre 1999-2001 luego de la "crisis del coralito". En Bolivia fueron 

juzgados todos los ejecutores del Consenso de Washington, Víctor Paz Estenssoro 

(1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993) y Gonzalo Sánchez Lozada (1993-1997, 

2002-2003), todos estos juicios expresaban el descontento social frente a la 

privatización y otros efectos de la neo liberalización. En Brasil Fernando Collor de 

Melo fue destituido de su mandato luego de dos años de ejercicio (1990-1992), de la 

misma manera Fernando Cardoso fue llamado a juicio en sus dos mandatos 1995-1998 

y 1999-2002. En Ecuador Abdalá Bucaram fue definido "incapaz" de gobernar. Este 

mismo País se dió un golpe de estado cívico-militar a Jamil Mahuad 1998-2000, 

declarándolo desertor y traidor de la nación ecuatoriana. En Paraguay Cubas (1998-

1999) renuncia luego de afrontar un juicio público. En Venezuela Carlos Andrés Pérez 

(1989-1993) fue obligado a renunciar luego de la "crisis del caracazo"; durante su 

segundo intento de gobernar, su mandato termina con la abolición de la constitución 

venezolana en un proceso de cambio que Chávez llamaría la "revolución bolivariana" 

(Hoschletter, 2008; Jiménez, 2007; Boeckh, Oehlschlaeger, 2006). 

Es indudable que el paso de la movilización por los derechos a la institucionalización 

de las demandas sociales cobró un amplio lugar en la escena de luchas sociales y en el 

ascenso de nuevos actores durante el cambio de siglo. Entre los movimientos 

provenientes de los pueblos indígenas, se distinguieron, la lucha del Movimiento 

cocalero boliviano, el Zapatista de Chiapas, el Nasa de Colombia, el Mapuche de Chile 

y el de la Conaie (Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador) y otras 

organizaciones indígenas del Ecuador, así como también de Aidesep (Asociación 

interétnica de desarrollo de la selva peruana) y otras organizaciones de los pueblos 

amazónicos del Perú. Su reconocimiento político promovió una transformación del 

significado de lo étnico en los escenarios políticos, sociales y culturales actuales, 
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otorgándoles gran incidencia, tanto entre las instituciones gubernamentales como en las 

agendas de los sectores sociales (Seaone, 2004; Boris, 1998; Washar, 1997).  

En este periodo los movimientos sociales no sólo cuestionaron al Estado, al régimen 

político y sus políticas, sino a la vez cuestionaron elementos centrales del proyecto 

civilizatorio de la modernidad, del liberalismo político y de su organización legal. El 

aporte fundamental de esta participación étnica consistió en evidenciar problemas 

históricos de los pueblos latinoamericanos edificados alrededor de la exclusión social, 

económica, política y cultural. En todos estos Países las reivindicaciones étnicas se 

relacionaron en mayor o menor grado con el reconocimiento de su autonomía – tanto 

política como territorial –, la distribución inequitativa de la tierra y los recursos 

naturales, el abandono estatal frente a los derechos fundamentales y a los derechos 

económicos, sociales y culturales de los pueblos, el reconocimiento de su propio 

modelo de desarrollo y la denuncia sobre la marginalización y subvaloración de sus 

costumbres y creencias.  

Durante el cambio de siglo la movilización social en algunos Países de América 

Latina logra objetivos políticos sorprendentes en términos del ascenso al poder. Aun así 

este periodo está marcado de una parte, por un fuerte inestabilidad política, y de otra, en 

medio de la ausencia de certidumbre sobre la consolidación democrática. El llamado 

"giro a la izquierda" en América Latina dió acceso al poder a los partidos de izquierda 

que proponían cambiar estructuralmente la agenda política cuestionando el 

establecimiento del neoliberalismo y la privatización arraigados en las economías 

latinoamericanas. Durante los años Noventa – con excepción de los casos de Colombia 

y Perú – los "nuevos" Estados realizaron reformas para promover la fiducia social y 

fortalecer la relación Estado-nación. Entre los precursores de esta nueva alternativa del 

poder están Hugo Chávez en Venezuela (1998), en Brasil Lula Da Silva elegido en el 

2002, Nestor Kichner quien renueva la escena política argentina en el 2003, en Chile 

Ricardo Lagos en el 2000 y luego Michelle Bachelet en el 2005, Evo Morales irrumpe 

en el gobierno boliviano en el 2005 y Rafael Correa hace otro tanto en Ecuador en el 

2007. En este contexto Sousa observa dos vertientes de transformación de los Estados 

latinoamericanos, ambas tendencias son recientes, pero ninguna lo modifica 

sustancialmente (Sousa, 2010). Una vertiente convierte al Estado en una fachada 

"simbólico ideológica" de seguridad ciudadana ilusoria al servicio del bien común, pero 

sigue sosteniendo un poder clasista indivisible e intocado. La otra vertiente ratifica la 

concepción monolítica y centralizadora del poder estatal, en este sentido éste continúa 

monopolizando la violencia y la usa contra los enemigos (Sousa, 2010). Al final este 

autor asegura que ninguna vertiente promueve una visión realmente alternativa pues 

como lo dice con sus propias palabras: «ni los unos ni los otros sobrepasan el 

colonialismo interno» (Sousa, 2010: 28). Sin embargo este balance deja un lugar 

privilegiado a la realidad boliviana.  

A pesar de las formas diversas y contradictorias de la movilización social en América 

latina, el denominado "giro a la izquierda" sugiere trayectoria diferente respecto a otras 

en algunas regiones del mundo como Asia oriental o África. Antes, durante y luego de 

este "giro a la izquierda" la relación Estado – nación se adapta y se articula a través del 
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poder y la diferencia, esto sucede en latinoamerica más evidentemente que en cualquier 

otra región del mundo (Escobar, 2010). En este contexto particular donde la trayectoria 

del moderno toma vértices distintos ante el sincretismo indígena, desde la epistemología 

del Sur, cuando Boaventura de Sousa reflexiona sobre la refundación del Estado en 

América Latina privilegia la lógica de construcción del Estado plurinacional pues 

asegura que esta se origina en un contexto precapitalista desde las especificidades de la 

cultura indígena, su organización social y política, es decir no responde al modus 

vivendi capitalista de eficiencia y reducción de costos, sino que imagina alternativas 

poscapitalistas partiendo de lógicas precapitalistas anteriores a la conquista y a la 

colonia. Así lo describe este autor en sus propias palabras: «si los gobiernos imaginan el 

poscapitalismo a partir del capitalismo, los movimientos indígenas lo imaginan a partir 

de precapitalismo» (Sousa, 2010: 28). Esto vale aún más cuando en Bolivia se considera 

que esta nación alberga el mayor porcentaje de población indígena del continente 

americano, con un 60-90% de habitantes indígenas
6
. 

Este pensador valora los saberes y las experiencias de los pueblos originarios de 

Bolivia, así como sus prácticas culturales, pues plantean mecanismos más 

complementarios de organización social; gracias al valor que éstos le han dado a la 

existencia comunitaria y a la formación de todos sus miembros. A partir de las dos 

vertientes presentadas arriba creo que la refundación del Estado en Bolivia no se limite 

a la primera vertiente, sino que intenta asumir temporalmente la construcción de la 

segunda vertiente. Aun así Sousa analiza lo ocurrido en Bolivia con un horizonte 

emancipador difícil, pues establece que el reto de esta fuerte movilización social 

anticapitalista, es llegar a ser contra hegemónica. Sin embargo considerando que desde 

el trasfondo de la modernidad los "Estados Nación" promovieron el mantenimiento del 

"status quo" e igualmente negaron la diversidad étnica, mítico-religiosa y cultural, en el 

caso boliviano la pluralidad constitucionalmente establecida es lo que le permitirá al 

Estado – en algunas décadas – llegar a ser contra hegemónico. Hay que tener en cuenta 

que el recorrido histórico propuesto por el proyecto plurinacional boliviano necesita un 

tiempo significativo para cambiar los campos de dominio tradicional consolidando 

nuevos campos de dominio que reestructuren la sociedad misma. Bolivia asiste a un 

proceso político complejo de transformación de la concepción de la ciudadanía, la 

pluralidad y la nación en su sistema político, al inicio de este proceso el 

multiculturalismo, así como el ascenso de la participación política indígena tuvieron 

influencia significativa. En lo siguiente de este artículo se examinará particularmente 

este caso, considerando que en este País la movilización popular dio poder a la 

dirigencia indígena para establecer constitucionalmente un nuevo modelo de Estado, de 

nación y de ciudadanía.  

 

                                                
6 Según la Comunidad andina el 62,2% de la población boliviana es indígena, los cuales coexisten en 

32 comunidades, en donde se distinguen 18 pueblos y 14 nacionalidades indígenas. A partir del censo del 

2001 los indígenas y originarios representan un 62% de la población, en constrate, las organizaciones 

sociales reconocen una presencia del 90% entre dichos grupos étnicos (Pati, 2009: 34). 
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3. La contribución boliviana 

 

Entre el 2000 y el 2005 Bolivia fue escenario de movilización social popular 

caracterizado por estrategias efectivas que permitieron el ascenso de un mando indígena 

al poder (2005), la generación de una nueva constitución (2009) y con ello, el 

establecimiento institucional de una sociedad plural más incluyente, así como del primer 

Estado plurinacional. En este periodo se destacaron procesos de movilización masivos 

como la Guerra del agua (2000), la Guerra del gas (2003), las marchas por la soberanía 

popular, el territorio y los recursos naturales, así como la defensa de la hoja de coca, 

dichos procesos fueron el punto máximo de expresión de la tensión social y política de los 

movimientos indígenas, la clase obrera, los sindicatos, y otros sectores populares, frente a 

las políticas tradicionales y al abandono estatal (Chávez, Mokrani, 2007). 

Cabe aclarar que dicha inconformidad no fue un fenómeno reciente, sino más bien 

un ejercicio histórico continuo de luchas sociales precedentes, que en ese momento 

adquirió un punto de madurez. Los pueblos de Bolivia históricamente han propuesto 

la transformación de los sistemas de dominación local y del racismo contra la 

indianidad (Pati, 2009), el cual cobra forma gubernamental a comienzos del presente 

siglo XXI. Este éxito político se funda en la memoria histórica de aquellos miles de 

indígenas, campesinos y afrobolivianos lanzados a las calles durante las protestas 

contra el neoliberalismo en 1983, 1985 y 1987; durante la revolución de 1952
7
; pero 

también tiene origen en los levantamientos indígenas de Tupaj Katari – Bartolina Sisa 

(1780-81), de Pablo Zarate Willka (1899), el levantamiento de Jesús Machaka en 

1921, de Cajes en 1914, de Caquiaviri en 1918, de Achakachi 1920 y 1931, de 

Chayanta en 1927, entre otros (Mamani, 2009).  

La llegada de Evo Morales a la presidencia representa el paso de la movilización 

popular – a través del ascenso y mantenimiento del partido político Movimiento al 

socialismo (Mas), a la institucionalización de las demandas sociales. Morales siendo el 

primer presidente indígena del subcontinente transforma objetivos prioritarios de la 

movilización en consignas institucionales del gobierno. Este líder político obtuvo su 

primera elección con 53,7% de votos y ha sido reelecto dos veces, en el 2009 con el 

64,22% y en el 2014 con el 60% de los votos. Durante estos tres mandatos el liderazgo 

político de esta figura muestra innovación en la gobernabilidad, pues ha generado 

cambios estructurales en los patrones históricos de dominación (ver más González, 2013).  

Las formas de movilización y de institucionalización de la pluralidad en Bolivia 

merecen una atención especial pues como lo enuncia Sousa son ejercicios de gobierno y 

de ciudadanía que incluyen valores precapitalistas, anteriores al capitalismo y a la 

modernidad. Durante el primer gobierno de Morales tienen lugar procesos de 

transformación institucional que posteriormente en la carta magna firmada en el 2009 

permiten proclamar el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario 

                                                
7 El caso de la Revolución nacional del año 1952 en Bolivia es particular en la historia 

latinoamericana, porque esta revolución es considerada por algunos historiadores como la primera y única 

revolución obrera de todo el continente (Mires, 1988; Yrigoren, 2010; Rivera Cusicanqui, 2003).  
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(Albó, Romero, 2009; Stroebele-Gregor, 2006). El proceso más significativo en dicha 

transformación es el debate de la Asamblea constituyente, el cual significó un escenario 

simultáneo de confrontación de intereses entre actores políticos diversos, y en algunos 

casos ambivalentes, que logra aunar un modelo de cambio social y político porque 

retoma fundamentalmente elementos identitarios de sus creencias aborígenes (García 

Linera, 2005; García Linera et al. 2010: 9-43).  

Uno de los logros más representativos de la Asamblea constituyente fue el sustento 

legal dado por las "naciones originarias". La pluralidad nacional y su validez socio-

política surgen como un concepto de reconstitución de los ayllu, como la reconstitución 

de las formas de organización y lucha de las autoridades originarias. El ayllu representa 

en sí mismo la territorialidad social y antropológica concreta de éstas comunidades, e 

igualmente representa el pensamiento para producir y vivir en la vida social, en ese 

sentido es la forma de tiempo-espacio propia de las comunidades originarias (Mamani, 

2009)
8
. Se podría decir que la plurinacionalidad de las naciones originarias significa 

articular dichas naciones como antiguamente se articulaban los ayllu reconstruyendo 

nuevos niveles de gobierno thankhi
9
; este retorno del ayllu es también el retorno de la 

redefinición de una nueva territorialidad social e institucional, que retoma los territorios 

históricos y revive los valores identitarios de las "naciones originarias" (Mamani, 2009).  

Bajo la perspectiva anterior la diversidad política se integra en creencias 

compartidas de las diversas organizaciones campesinas originarias que luego de 

luchas y debates intensos deciden integrarse en el Pacto de unidad de la Asamblea 

constituyente. En este pacto confluyen diferentes organizaciones campesinas con 

liderazgo regional o nacional, la Csutcb (Confederación sindical única de trabajadores 

campesinos de Bolivia), la Fnmcb-Bs (Federación nacional de mujeres campesinas, 

indígenas y originarias de Bolivia "Bartolina Sisa"), la Cscb (Confederación sindical 

de colonizadores de Bolivia), la Cidob (Confederación de pueblos indígenas de 

Bolivia), la Cscb (Confederación sindical de colonizadores de Bolivia), el Conamaq 

(Consejo nacional de ayllus y markas del Qullasuyu), la Cpesc (Coordinadora de 

pueblos etnicos de Santa Cruz), el Mst (Movimiento sin tierra de Bolivia), la 

                                                
8 «Esta orienta las maneras particulares de la realización de los rituales a la tierra o pachamama, a las 

deidades masculinas y femeninas o achachilas, en el sistema de trabajo del ayni o mink’a, la rotatividad 
del poder, la dualidad o saya del espacio social y territorial, los sistemas de control o muyt’a que la 

autoridad debe hacer con el ayllu, etc.» (Tomado de Mamani, 2009: 94). 
9 Estas sociedades existían como naciones originarias en el territorio Abya Yala o Tawantinsuyana 

antes de la llegada de los españoles, ya en ese tiempo se consideran sociedades bien estructuradas con su 

propio territorio, con estructuras económicas y linguísticas enmarcadas en un ejercicio de autonomía 

política (Pati, 2009). Haciendo referencia al Memorial de Charchas (1582), se retoma el sistema de 

gobierno de los microgobiernos locales que representa un conjunto de procedimientos, principios, valores 

y representatividad (Mamani, 2009). La estructuración territorial implicaba la definición de markas, una 

delimitación identitaria de la nación (pakajaqi), que en el caso boliviano tiene dos grandes familias 

originarias: 1) Urqusuyu (Q’araqullu, Sika Sika, Qallapa, Tiwanaku, Qaqayawiri, Waqi, Qaqinkura, 

Machaqa la Chica, Machaqa la Grande); 2) Umasuyu (Jaya Jayu; Qalamarka, Wiacha, Llaxa, Warina, 

Pukarani, Jachakachi, San Pedro y Santiago) (Pati, 2009). 



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina 

 

 

Numero 16, Gennaio 2017, Issn 2035-6633                                                                                                52 

 

Asamblea del pueblo guaraní, la Cpemb (Confederación de pueblos étnicos moxenhos 

de Beni) (Pati, 2009: 38) y muchas otras.  

Los cambios constitucionales implantados en el sistema político y social en Bolivia 

abarcan retos ambiciosos no sólo para este País, sino para la realidad latinoamericana. 

La propuesta del Estado plurinacional lee la realidad histórica propia reconociendo 

distintas naciones con idioma e historia propios. El Estado plurinacional significa la 

integración de las naciones a través del principio de la complementariedad chacha-

warmi (hombre-mujer), del principio de equidad en la redistribución de los recursos 

naturales, y de los principios morales y éticos: amma sua (no robar), ama llulla (no 

mentir) y ama quella (so ser perezoso) (Pati, 2009). En materia de la implementación de 

sus políticas para algunos analistas este nuevo Estado se establece como igualador 

social con las funciones simultáneas de democratizar, igualar y transferir la renta 

(Svampa, Stefanoni, Fornillo, 2010, González, 2013). Sin embargo ello implica realizar 

y sostener rupturas con la sociedad tradicional que discriminaba a una mayoría 

indígena, campesina así como afroboliviana, y cuyas prácticas históricas están 

arraigadas desde hace más de cinco ciclos de predominio de una cultura excluyente. 

Además, otro reto del surgimiento de dicho gobierno plurinacional está marcado por la 

tensión entre de una parte promover la implementación y el reconocimiento de las 

naciones originarias logrando una cierta equidad social, y de otra parte desplegar la 

naturaleza
10

 misma del Estado de mantenerse como aparato de dominación institucional 

(ver más González, 2013). En efecto, la materialización de estas transformaciones podrá 

ser examinada a cabalidad después de varias décadas, es indudable que hoy atendemos a 

un momento de rupturas estructurales en relación con el orden históricamente 

establecido y sobre todo, a la refundación de la sociedad política boliviana. 

En los procesos de democratización, descentralización y transferencia de la renta a 

nivel de la implementación legal existen avances. El proceso de democratización 

boliviano muestra logros significativos en relación con el reconocimiento de derechos y 

la participación política de las mayorías populares, tradicionalmente excluidas. Sin 

embargo, la descentralización propuesta constitucionalmente es el proceso que desde su 

surgimiento ha tenido grandes obstáculos (Stefanoni, Svampa, 2010). El conflicto entre 

los funcionarios y militantes políticos a favor de gobierno de un lado y la oposición del 

oriente del otro, constituyen una disputa racial, al igual que de control político y por los 

recursos naturales, este hecho político ha fortalecido la polarización el País y en ciertos 

momentos ha afectado la imagen internacional de los procesos de cambio ocurridos en 

Bolivia
11

. Esto es aun más complejo si se observa que las decisiones gubernamentales 

                                                
10 Al referirnos a la naturaleza del Estado delimitamos sus características esenciales, bajo las cuales 

podemos predecir comportamientos y elecciones del mismo, condicionar decisiones y elecciones 

institucionales, etc. 
11 A nivel político en el pacto unitario pro constituyente se observaron dos posiciones marcadas frente 

a la relación con el Estado; de un lado el katarismo, con una tendencia ideológica de integrar a los indios 

en la "sociedad global" a través de la participación política en la democracia pluricultural, mientras que de 

otro lado surgió el indianismo como una ideología más radical etnocéntrica de distanciamiento frente al 

Estado (Pati, 2009). En esta última vertiente existen sectores políticos que pretenden desarrollar un papel 
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frente a las diferencias parecen acercarse mucho más al autoritarismo o al centralismo, 

que a la descentralización (Gamboa, 2010). En cuanto a la transferencia de la renta 

adquirida por el nacionalismo energético entre el 2003 y el 2015 el crecimiento del Pib 

en Bolivia ha pasado del 7% al 82%, el crecimiento económico ascendió de 2,7% en el 

2002 al 4,9% en 2015, hoy día a nivel del subcontinente es la economía que ha tenido 

mayor crecimiento (Pérez, 2013; Cuiza, 2014). Esta reflexión debe tener en cuenta 

también que la población en general espera la redistribución socioeconómica de la 

riqueza generada por la nacionalización de los recursos. 

La institucionalización ha dado lugar a una mezcla de papeles opuestos a los 

anteriores procesos de movilización popular: de un lado está la adaptación del 

movimiento a la estructura de las normas legales, una lógica de presión política y de 

inscripción al sistema y a los procesos democráticos (tendencia liberal), y, de otro lado, 

aparecen las necesidades propias del proceso comunitario, donde se sitúa de manera 

central el buen vivir (tendencia comunitaria). El Estado plurinacional ha comenzado a 

fundarse bajo dos pautas muy distintas, casi excluyentes una de otra, y el movimiento 

institucionalizado no ha podido precisar todavía de qué manera debe aprovechar estas 

reglas para encauzar su proyecto político. El norte de las políticas estatales bolivianas de 

modernización del País están cambiando las políticas del Estado más no su naturaleza 

(ver más González, 2013).  

En la medida de lo anterior el nuevo Estado plurinacional integra los valores 

comunitarios en dos ámbitos; en primer ámbito refiere a un Estado cuya naturaleza lo 

configura como un aparato institucional de dominación, que desde la modernidad ha 

organizado y administrado a la sociedad desde una perspectiva liberal (Schilling-Vacaflor, 

2011). El segundo ámbito concibe un Estado comunitario capaz de incluir los valores 

compartidos por las comunidades originarias en los sistemas políticos nacional e 

internacional. A pesar de esto reevalúo lo afirmado en mis anteriores publicaciones sobre 

los retos del Estado boliviano (González, 2013; 2014), hoy considero que el punto de 

análisis de los años venideros no se debe centrar en determinar si dicho Estado continúa 

actuando desde una tendencia liberal relegando lo comunitario, más bien se debe entender 

cuáles son los conceptos comunitarios que en los procesos de implementación de las 

nuevas políticas –siendo parte del legado de la nación – logran ser legítimos y efectivos 

en las prácticas del nuevo orden social que se está estableciendo. La nación boliviana es 

mayoritariamente indígena, su cosmovisión concibe la integración entre polaridades, a los 

científicos sociales nos corresponde entender en cuales prácticas políticas posteriores al 

2009 donde el constituyente establece este sincretismo entre lo liberal y lo comunitario, 

entendiendo que la innovación de este complejo modelo emanado constitucionalmente en 

realidad se materializa en las acciones legítimas y efectivas implementadas localmente. 

Esto particularmente en el sistema de gobernanza multilateral, donde en la dimensión 

ambiental la perspectiva indígena puede aportar una nueva visión para afrontar problemas 

                                                                                                                                          
de autoridad en un nuevo sentido "organizativo", "provedor", sin incluir al Estado, como lo refiere 

Mamani «el slogan de la nación Jach’a Karangas es "no es que los Estados nos den una mano, sino que 

nos quiten las manos de encima"» (Mamani, 2009: 143). 
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comunes de la agenda mundial. Respecto a este último ámbito, este artículo en lo 

siguiente enuncia algunos elementos de reflexión que pueden contribuir a este análisis. 

 

 

4. El sincretismo interno del Estado boliviano 

 

Lo "comunitario" en la construcción política del Estado plurinacional Boliviano 

significa la integración en medio de la diferencia, aún cuando existe polaridad entre los 

distintos (Estermann, 1998). Esta lógica incluyente se comprende a partir del concepto 

de armonía en la paridad, presente en la naturaleza (Lajó, 2006). Según Estermann 

(1998) la existencia en la filosofía andina no se representa en la relación sujeto y objeto, 

pero en la reacción de esta relación, así la relacionalidad con los otros está en el centro 

del Estado del mundo y del conocimiento de sí mismo. De esta manera esta lógica se 

diferencia con la lógica de la racionalidad moderna donde el sujeto se convierte en el 

mundo mismo, es aquel que crea la realidad.  

La identidad colectiva indígena está basada en la relacionalidad entre 

heterogeneidades, y en la relacionalidad en la diversidad, una persona existe en la medida 

que se relaciona con el mundo entendido este último como un ser viviente (Estermann, 

1998) Así desde la cosmovisión indígena reconocer otra cultura implica necesariamente 

entender la trascendencia de la misma. Este modo de acercamiento permite un continuo 

sincretismo frente a la diversidad cultural. Esta forma de pensamiento no reconoce la 

lógica moral occidental sino que acepta una construcción subalterna de la vida, 

enriquecida en la convivencia colectiva. Esta cosmovisión está presente en las creencias, 

los valores, las normas y las prácticas sociales de los pueblos andinos y crea marcos 

culturales colectivos, a través de los cuales se trasmiten solidaridades, temporalidades de 

sus ciclos de acción y otros componentes que constituyen el sincretismo constante 

presente en la identidad indígena (Archila, González, 2010).  

A nivel político todos los movimientos indígenas latinoamericanos se expresan en 

acciones comunitarias, éstas no pueden equiparase con las acciones colectivas de otros 

movimientos sociales, pues no orientan su valor colectivo a partir de un criterio 

abstracto de bien común, sino que adquieren su sentido social compartido de acuerdo 

con sus valores culturales e históricos de sus condiciones propias. Las acciones 

comunitarias nucleares condensan el sentido comunitario del proceso político, 

recobran el sentido de la historia común de resistencia y reafirman los valores que 

fundan su identidad común: la preservación del territorio, la autonomía, la unidad y la 

cultura propia (Archila, González, 2010). Estas acciones se sustentan en los valores de 

vida y dignidad de los pueblos e igualmente en sus derechos ancestrales y originales 

sobre sus tierras (Archila, González, 2010). En esta medida la tierra como otros 

recursos naturales son un motivo de movilización y el elemento que aviva el discurso 

de articulación y lucha de este movimiento, como sucedió en Bolivia durante la 

Guerra de agua y la Guerra del gas.  

Para Rappaport acciones comunitarias como la recuperación de la tierra – o de otros 

recursos propios de las comunidades – significan tres cuestiones fundamentales de la 
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construcción de una identidad común en el movimiento: la primera afirma la 

reincorporación colectiva de la tierra como la posibilidad de enmendar la historia, los 

sentimientos colectivos, los ancestros comunes; la segunda significa el fortalecimiento 

de la autoridad del Cabildo y la tercera refiere a la articulación de los espíritus de los 

antepasados al contexto presente (Rappaport, 2005). El poder comunitario es de vital 

importancia, ya que en lo político reafirma la reflexibilidad de sus miembros, encontrar 

puntos de negociación con sus adversarios, construir consenso, responsabilidad social y 

crear una conciencia común (González, 2006). 

 

 

5. Nacionalismo energético y gobernanza ambiental indígena 

 

A través de la nacionalización los gobiernos latinoamericanos establecieron las 

condiciones legales para apropiarse del capital generado por sus recursos naturales más 

estratégicos y revocar la propiedad privada de los mismos protegiendo 

constitucionalmente su función social (Albó, Romero, 2009; García, 2005). Con dicha 

nacionalización Bolivia adquiere las herramientas económicas para reforzar la tendencia 

política emancipadora ya establecida en su momento por Venezuela y posteriormente 

seguida por Ecuador, Brasil, etc. Esta tendencia a la nacionalización de los recursos 

puede considerarse global, pero su implementación en América Latina se distingue de 

otras regiones pues es la única que apuesta a la transformación social, económica e 

industrial de sus sociedades (Wilson, 2015).  

La implementación constitucional de dicha función social rompe con los patrones de 

dominación que históricamente concedían la administración de recursos naturales a 

actores privados, en general empresas privadas exploradoras y comercializadoras de 

dichos recursos. En América Latina desde tiempos de la colonia hasta el siglo XX la 

concesión estatal de los recursos naturales fue a manos de actores privados (Zanatta, 

2014; Galeano, 2003). Un efecto inmediato relevante de la nacionalización es la fuerza 

económica que ha dado a los Estados, pues en todos los casos el presupuesto nacional 

de dichos Países se ha más que duplicado.  

Por primera vez estos Estados están administrando capitales que nunca tuvieron en 

otros momentos de su historia (Svampa, Stefanoni, Fornillo, 2010; Guajardo, 2012; 

Sabaíni et al., 2015). En este sentido sea la pluralidad en los años Noventa como el 

nacionalismo a inicios de siglo XXI son fenómenos que crean una ventana de 

oportunidad para la legalización y legitimación de nuevas prácticas sociales. En el caso 

de la pluralidad a nivel institucional se logró acceder a la creación de una nueva 

ciudadanía (capaz de promover un Estado indígena), un nuevo Estado (de derecho 

plurinacional comunitario), una nueva nación (plurinacional en vez de unitaria). Creo 

que en el caso de la nacionalización se insertarán sin duda otros avances. El proyecto de 

investigación vinculado a este artículo se focalizará en analizar aquellos de tipo socio 

ambiental y tecnológico. 

Entre 2006 al 2010 en América Latina y el Caribe aumentaron las exportaciones de 

minerales y petróleo del 18,3% al 58,9%. Esta región ha retomado un lugar importante 
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como productora de recursos energéticos (González, 2012). Actualmente Bolivia posee 

el 90% de las reservas de litio mundial (Stroebele-Gregor, 2015). A pesar de esta 

"prosperidad" energética los sistemas políticos se debaten en medio a contradicciones 

como el crecimiento económico, la añorada redistribución social, pero al mismo tiempo 

el respeto por sus tradiciones culturales y el bienestar de sus comunidades locales 

(Zamocs, 2007). Algunos analistas incluso sugieren un soporte específico para los 

gobiernos de los Países en desarrollo que afrontan simultáneamente altas tasas de 

pobreza e indigencia y al mismo tiempo los compromisos del desarrollo sostenible. A 

nivel transnacional la gobernanza ambiental global multinivel se mueve entre las 

tensiones de las comunidades locales que tienen desconfianza en gobiernos. Los 

sectores empresariales dependientes de la producción de recursos energéticos quieren 

proyectar su crecimiento económico asegurando la estabilidad de los precios, el 

aumento de sus reservas y el menor costo posible, e igualmente, los retos 

socioeconómicos de los Estados que no logran un balance entre crecimiento económico 

y sostenibilidad ambiental.  

A pesar de ciertos avances institucionales las reformas constitucionales sobre el 

nacionalismo de los recursos estratégicos tienen doble faz, de una parte dichos cambios 

han respondido de alguna manera a los objetivos de fuertes procesos de movilización 

social generados precedentemente, pero de otra parte durante los últimos años antes que 

consolidarse socialmente han generado fuertes procesos de polarización social 

(Stefanoni, 2007; Svampa, Stefnoni, Fornillo, 2010; Gandarillas et al, 2008). A nivel 

nacional los sectores que tradicionalmente tenían el poder intentan retornar a los 

patrones históricos de dominación y deslegitimar los procesos de cambio (González, 

2013; Schilling-Vacaflor, 2011).  

Asimismo la comunidad Internacional está preocupada por encontrar soluciones a la 

debilidad estatal y al predominio de las lógicas económicas a la hora de enfrentar los 

problemas del cambio climático. El nacionalismo energético es un punto de debate, pues 

los Estados deberían tener mayor influencia en el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales de sostenibilidad ambiental, así como de las metas ambientales del 

milenio de la agenda de Naciones unidas (Beisheim, 2015). Sin embargo, aunque si un 

gran número de Estados han ratificado la necesidad de alcanzar dichas metas, los 

avances son pocos y diferentes en términos de tiempo y modo en cada País; es más 

existen contradicciones a la hora de definir los roles en la gobernanza ambiental de los 

Países donantes, los Países industrializados consumidores y los Países en vía de 

desarrollo (Beisheim et al., 2015; Shreuers et al., 2009). Además, el nacionalismo 

energético ha generado efectos indeseables para los Países consumidores como la 

inestabilidad de los precios, el aumento de impuestos y aranceles, etc., estas políticas 

han sido consideradas un poco agresivas en términos de las relaciones intersectoriales 

trasnacionales (Günther, Mildner, 2013). La gobernabilidad de este nacionalismo surge 

en medio de dinámicas de enfrentamiento entre actores heterogéneos con intereses 

ambivalentes. Tanto a los Países productores como a los Países consumidores sirve un 

sistema de gobernanza multilateral capaz de conectar la economía, el comercio, la 

ecología y el desarrollo (Günther, Mildner, 2013).  
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La integración entre sectores distintos debe superar la ratificación de los acuerdos y 

que proponga la sostenibilidad tecnológica de los Estados rentistas y mantenga una 

sólida actividad comercial entre Países (Günther, Mildner, 2013). Actualmente existe 

mayor independencia económica, pero en futuro será la interdependencia tecnológica 

la que permita avanzar hacia la integración intersectorial con desarrollo sostenible 

(Jordan, Huitema, 2014). Por ejemplo, Bolivia actualmente es el mayor productor de 

litio en el mundo, pero no tiene la tecnología para extraer y comercializar este mineral 

(Stroebele-Gregor, 2006).  

 

 

6. Conclusiones 

 

El enfoque de la presente investigación considera dos perspectivas de comprensión 

de los efectos del nacionalismo energético en la nación, el Estado y la ciudadanía en el 

siglo XXI. Una primera perspectiva da importancia a los efectos locales de la 

implementación de las políticas que hayan permitido escenarios ventajosos para la 

innovación en sinergias intersectoriales. En el ámbito político institucional boliviano se 

identificarán las políticas que adquirieron un supply push, en otras palabras que lograron 

consolidarse en el nuevo campo de dominio pues fueron legitimadas por el 

constituyente
12

. Desde esta reflexión empírico-analítica se dará particular atención a las 

sinergias estratégicas y liderazgos locales éxitos con relación a su legitimación. En las 

dinámicas globales la territorialización se define en espacios segmentados por 

simbologías de poder donde se definen incluidos y excluidos. En Bolivia los actores 

locales históricamente periféricos articulados bajo una lógica moderna colonial de 

dominación están redefiniendo su espacio y su cultura creando espacios locales donde 

se legitiman y se legalizan nuevos campos de dominio. En ese sentido la investigación – 

de la cual este artículo representa un primer avance – verifica, entre sus objetivos, como 

existen casos locales significativos para entender si la mayor participación del Estado en 

la administración de recursos naturales garantiza un mayor cumplimiento de los 

objetivos de la gobernabilidad ambiental. De la misma manera examina como Bolivia al 

integrar la pluralidad institucionalmente genera un modelo renovado de Estado y de 

nación, cuya incorporación dará nuevos efectos a la sociedad global. 

Considerando lo anterior así como el aumento del impacto de las acciones locales en 

lo global este estudio adopta una nueva perspectiva partiendo de las siguientes 

                                                
12 Para verificar el nivel de legitimación de las prácticas políticas Voss concibe la innovación del 

constituyente como el lugar natural para entender la emergencia y consolidación de nuevos instrumentos 

políticos. Este enfoque reafirma el papel del constituyente como aquel con la capacidad de legitimar 

nuevas políticas implementadas. Esto primero identificando la emergencia, el desarrollo y la expansión de 

instrumentos políticos en procesos de innovación socio-ecológica, para luego seleccionar aquellas, cuyas 

transformaciones logran modificar estructuras políticas. Esta identificación es valorada a partir del 

reconocimiento de aquellos patrones de dominación presentes en las políticas públicas, que se legitiman a 

pesar del contexto de intereses y objetivos ambivalentes del campo de conocimiento incierto, así como de 

las tensiones en las distribuciones de poder (Voss, Simons, 2014). 
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consideraciones. Primera, la base de un sistema capitalista globalizado es el avance 

tecnológico y el aumento de flujos de capital. En el capitalismo el Estado represa o 

facilita los imaginarios nacionales definiendo: la seguridad, inseguridad, flujos de 

capital dominantes, el exotismo de la otredad. Segunda, los espacios de diferenciación 

política, territorial e identitaria periféricos representan una doble dinámica, de una parte 

el relato global colonial "exótico", de otra parte la función cohesionadora y 

diferenciadora de los Estados en las reconfiguraciones poscoloniales. Tercera, la 

modernización capitalista es un proyecto que continua estructurando centros de poder 

mundial, pero en la globalización los síntomas cotidianos de cambios ambientales dejan 

saber que localmente se están buscando alternativas. Desde la realidad normativa 

constitucional el nacionalismo energético latinoamericano no se ha concentrado en 

actividades de renta sino que pretende generar nuevos modelos de transformación 

social. Las constituciones de Bolivia y Ecuador establecen mundos culturales más 

amplios dentro de los cuales la naturaleza sea concebida (Escobar, 2010). Cuarta, las 

experiencias históricas de las comunidades pueden cooperar a descubrir otro usos de la 

naturaleza a través de enfoques alternativos (Escobar, 2010). 

En el caso de la constitución de Bolivia, éstas incluyen una perspectiva indígena, la 

cual podría dar nuevas alternativas a la integración entre crecimiento económico, 

movilización ambientalista y nacionalismo energético. Las políticas implementadas en 

estos Países son resultado de fuertes presiones de mobilización social que en muchos 

casos daban prioridad a la naturaleza como bien nacional. Un principio fundamental que 

animó las movilizaciones en Bolivia de la Guerra del gas y de la Guerra del agua en el 

pasado era la valoración de estos recursos no como bienes comunes, sino como parte 

integrante de la identidad nacional (Chávez, Mokrani, 2007; Gamboa, 2010). Como se 

ha referido en otros momentos del texto, las nuevas construcciones sociales de dichas 

sociales plantean conocimientos precapitalistas, no son reinterpretaciones científicas de 

teorías. Su importancia radica en comprender que son espacios donde el conocimiento 

ancestral ha tomando lugares públicos. 

Desde esta perspectiva la naturaleza se entiende como «culturalmente construida»
13

: 

«la historia sugiere que hay una interconexión profunda entre niveles o dominios de lo 

real: biofísico, humano y sobrenatural» (Escobar, 2010: 36-37). Por ejemplo, según el 

conocimiento ancestral de las comunidades indígenas y afrodescendientes los seres 

humanos deben integrarse a la naturaleza, través del ritual de la ombligada. Este ritual 

se realiza durante el nacimiento, cuando se entierra el cordón umbilical y la placenta 

bajo la tierra de la casa o en los bosques vecinos. Esta creencia retiene que este material 

biológico, curado con sustancias naturales, trasladará rasgos en la personalidad del 

recién nacido y hará de interfaz entre los ordenes naturales y humanos (Losonczy, 2006; 

                                                
13 Según este cientista la ecología política es «un campo interdisciplinario que se surte de muchas 

disciplinas (geografía, antropología, ecología, ciencia política, economía ecológica, historia ambiental, 

ecología histórica, estudios de desarrollo, de ciencia y tecnología), así como de diferentes cuerpos de 

teoría (teoría liberal, marxismo, postestructuralismo, teoría feminista, fenomenología, teoría postcolonial, 

complejidad y acercamientos de la ciencia natural, como la ecología del paisaje y la biología de la 

conservación» (Escobar, 2010: 36-37). 
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1989). Este ritual representa el paso del recién nacido del mundo sobrenatural, de donde 

viene, al mundo humano. Esta práctica así como otros conocimientos cognitivos e 

identitarios generan modelos de conocimiento sistemático de la gente en sus ambientes 

locales, donde ellos recrean y transforman modelos socio culturales impuestos. Ambas 

comunidades ordenan su realidad con categorías de arriba-abajo, divino-humano, 

adentro-afuera, creencias comunes – los otros (Escobar, 2010). En sus prácticas 

conciben relaciones descoloniales de lo natural, promoviendo la interelacionalidad de 

los procesos ecológicos, económicos y culturales de la naturaleza, una nueva 

reformulación de la conservación, la sostenibilidad y la producción, así como también 

reconociendo mundos socionaturales (Escobar 2010). «La "sustentabilidad" puede 

convertirse, entonces, en un proyecto de alteridad hacia mundos y conocimientos de 

otro modo» (Escobar, 2010: 172).  

Esta perspectiva de conocimientos de las comunidades nos remite a una compresión 

desde el constructivismo dialéctico marxista y la necesidad de aplicarlo a modelos no 

occidentales. El constructivismo acepta la inevitable conectividad entre el sujeto y el 

objeto de conocimiento, del pensamiento del cientista y lo real, en esta medida la 

realidad es socialmente construida. El materialismo dialéctico marxista propone la 

constante transformación de la realidad social producto de los conflictos y el poder. En 

este sentido en la perspectiva ecologista es la dialéctica entre los organismos y el 

ambiente (Escobar, 2010). En términos sociales esta dialéctica también aplica en el 

cuidado del ambiente. En este sentido los ejemplos de las comunidades en las regiones 

son modelos locales donde éstas – basadas en su lugar – han internalizado las 

condiciones ecológicas y culturales en las relaciones sociales y en los sistemas 

productivos de sus sociedades.  
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