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Recién un año después de realizado el Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible, Ecología y Multiculturalidad, fue posible publicar las Memorias del evento. No se lo
hizo antes porque las vicisitudes administrativas se conjugaron de manera persistente, inviabilizando y desmotivando cualquier propósito al respecto. Sin embargo, hoy ve la luz
este libro que seguramente servirá para fines de distinto tipo, desde los meramente académicos y de investigación, hasta las invaluables sugerencias y orientaciones que se han vertido en el evento para guiar las políticas gubernamentales de los países de la región.
El programa del Seminario inicialmente elaborado por los organizadores no se ha realizado
plenamente. Lamentablemente, alguna exposición sólo presentada de manera verbal no se
ha podido recuperar; por otra parte, a algún expositor inscrito no le fue posible asistir al
Seminario. Sin embargo, esta situación se ha compensado de alguna manera, con la inclusión de ponencias que, aunque no fueron leídas el 26 ó 27 de septiembre del año pasado,
fueron preparadas por sus autores con ese propósito, y naturalmente, se publican por primera vez en este libro.
Para facilitar la lectura de las ponencias, se las ha ordenado en seis grupos. Aunque estos
grupos no se definieron como sub-comisiones del Seminario, permiten recurrir entre una
amplia variedad de temas multidisciplinarios, a ciertos aspectos específicos, según los intereses y expectativas del lector. En primer lugar, se trata de la presentación de la Red “Vida y Desarrollo Sostenible” efectuada por Alexánder Mansutti (“Una red para el cambio”).
En este grupo se incluye la trascripción de un documento elaborado en junio del año 2002
en la Universidad de Kassel, Alemania.
Se trata de la evaluación de los miembros de las universidades participantes, acerca de los
avances alcanzados y los que no tuvieron lugar, diez años después de la “Cumbre para la
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Tierra” llevada a cabo en Río de Janeiro. Se incluye el texto titulado, “Senderos de la sostenibilidad en las regiones que presentan desafíos interculturales, internacionales y trasdisciplinarios”, documento sustantivo de la Red “Vida y Desarrollo Sostenible”, copatrocinante del Seminario Internacional.
El segundo grupo editado está constituido por tres ponencias de participantes indígenas en
el evento. De Bolivia, se incluyen las exposiciones “TCOs y concesiones petroleras en Bolivia” de Roberto Cartagena; y, de Marcial Fabricano, Vice Ministro de Asuntos Indígenas,
el texto, “El desarrollo sostenible y la legislación indígena boliviana”. Por su parte, el diputado indígena del Congreso de Venezuela, José Luis González, presentó la ponencia “Pueblos indígenas y desarrollo sostenible: Experiencia de Venezuela”. Debía ser parte de este
grupo la ponencia presentada en el Seminario por José Bailaba; sin embargo, esto no fue
posible debido a que no se recuperó la grabación magnetofónica.
Parte de las reflexiones teóricas que se dieron en el Seminario constituyen la tercera agrupación temática que reúne cuatro exposiciones. De Alexánder Mansutti de Venezuela, “Los
retos de la sostenibilidad, la globalización y el multiculturalismo”; de Alisson Spedding de
la U.M.S.A., “Ecología y agricultura sostenible en los Andes: algunos estudios recientes”;
de José Tejeiro también de la U.M.S.A., “Desafíos del desarrollo sostenible y la multiculturalidad”; finalmente, de Alexandra Urán de Colombia, el texto “Algunos problemas éticos
de la investigación aplicada en etnología y los derechos de propiedad intelectual”. Se ha
titulado a este grupo, “Análisis teóricos en torno al desarrollo sostenible, la ecología y la
multiculturalidad”.
El título del cuarto grupo de ponencias que incluye cuatro exposiciones, es “Propuestas
políticas y culturales sobre el desarrollo, la ecología y la multiculturalidad”. Acá se encuentra el texto del actual Director del Instituto de Ecología de la U.M.S.A., Dr. Mario Baudoin,
“La aplicación del Convenio de Diversidad Biológica en nuestra realidad: avances y retrocesos”; la ponencia ”Desarrollo sostenible y comercialización de la contaminación” de María del Carmen Hidalgo de Bolivia, el “Material didáctico preparado para la clase de Explotación minera en territorios indígenas” de Alexandra Urán, y de la anterior directora del
Instituto de Ecología, Mónica Moraes, “Integración de capacidades para el análisis y atenuación de impactos contra la conservación ambiental”.
Alexánder Mansutti y Alexandra Urán realizan dos estudios de caso, correspondientes a sus
países. Se trata de las dos ponencias que constituyen el quinto grupo de las Memorias, ponencias tituladas respectivamente, “Bosques tropicales, expansión de fronteras económicas
y pueblos indígenas: El caso de la Guayana venezolana”, y “Políticas de explotación petrolera: El caso de los U´wa en Colombia”.
Por último, se presenta el grupo de los textos con contenido filosófico. Acá se incluyen las
ponencias de Germán Montaño de la carrera de Filosofía de la U.M.S.A., de Raúl Prada,
Coordinador del postgrado en Epistemología de la Universidad Gabriel René Moreno, y la
mía. Los títulos en el respectivo orden son los siguientes: “Reciprocidad india y ecología”,
“Los pliegues de la subjetividad”, y “Pachacuti, el otro y la mediación del taypi en el imaginario aymara”. A continuación, se da una breve síntesis de los dieciocho textos agrupados
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de la forma como se ha descrito, para que el lector tenga mejor información acerca de los
contenidos que pudieran interesarle:
PRESENTACIÓN DE LA RED “VIDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE”
Alexánder Mansutti efectuó una sucinta presentación de la Red “Vida y desarrollo sostenible” destacando que se trata de una red “para el cambio”. En su texto se encuentra una breve historia de la Red, la exposición de sus principales logros hasta el año 2002, y el campo
problemático en el cual se despliegan las respuestas que la red desarrolla. Es posible que el
aspecto más importante radique en que se trata de una red universitaria internacional abocada al estudio interdisciplinario e intercultural. Su ponencia señala los objetivos y metas
que se realizaron entre 1998, y el año 2000 y una lista de los actuales integrantes de la Red
a la cual la U.M.S.A. fue invitada a adherirse.
Diez años después de realizarse la “Cumbre para la Tierra” en Río de Janeiro, los miembros
de la Red “Vida y Desarrollo Sostenible” se reunieron en Kassel, Alemania, para efectuar
una evaluación de los logros en los respectivos países, a la luz de las orientaciones de dicha
Cumbre. El resultado es el documento titulado “Paths of sustainability in the regions present an intercultural, international and trans-disciplinary challenge”. De este texto, reproducido en inglés en las Memorias, cabe en especial, destacar lo siguiente:
El trabajo coordinado de las Universidades de la región (varios países sudamericanos), con
los gobiernos y las empresas ha alcanzado ciertos logros, aunque es necesario intensificarlo.
El diagnóstico de la región deja advertir una situación de riesgo por la concentración de
capital, el desarrollo de la tecnología y el incremento de la demanda. Latinoamérica degrada la naturaleza, al tiempo que aumenta el desempleo, la esclavitud infantil llega a extremos
y se reproduce un trato bárbaro a las culturas tradicionales. La concentración de poder fomenta la destrucción de la biodiversidad, los recursos naturales y un recurrente etnocidio.
La labor de las universidades debe desarrollarse de modo multidisciplinario, haciendo del
ejercicio regular de la docencia y la investigación, una práctica permanente en pro de la
vida humanitaria, digna y democrática, valorando el entorno ecológico, el desarrollo de
herramientas científicas y la justicia global y sostenible. En este sentido, se debe buscar que
el desarrollo sostenible se realice a través de la acción sinérgica de actores económicos,
sociales y del medio ambiente.
La evaluación establece como los más importantes logros, la cooperación alcanzada entre
los países de la región para promover la justicia social y la transparencia en la comunicación sobre los problemas del medio ambiente. Asimismo, es una importante realización los
debates sobre los temas de la sostenibilidad social, ecológica y económica. Por otra parte,
los aspectos más débiles en la evaluación son los siguientes: se han incrementado los conflictos sociales y no hay claridad ni contundencia en las políticas de sostenibilidad; tampoco los gobiernos han prevenido ni mitigado los serios impactos ecológicos constatados.
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El documento ofrece en su parte final un detalle exhaustivo de las directivas y los términos
de referencia que orientan la realización de proyectos conjuntos entre los países y universidades que forman parte de la Red o que podrían vincularse a ella. Incluso se ofrece una
detallada descripción sobre los temas de interés dentro de las directivas de referencia. Tales
directivas son enumeradas en diez puntos: (1) desarrollo sostenible en el norte y en el sur,
(2) sensibilización y empoderamiento, (3) respeto a las distintas actitudes culturales sobre
la relación con el ecosistema, (4) fomento de la reciprocidad incluso con socios y comunidades, (5) desarrollo de un lenguaje común, (6) búsqueda de la integración de las comunidades, (7) operativizar las decisiones políticas para el público, (8) desplegar una perspectiva
multidisciplinaria, (9) consolidar los resultados de los proyectos, y (10), priorizar la agenda
del medio ambiente y lo social.

PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN EL SEMINARIO

Las dos ponencias que se presentaron de los expositores indígenas bolivianos tratan sobre
los problemas concernientes a la afirmación cultural de los pueblos originarios. En el caso
de Roberto Cartagena, Presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de Bolivia,
centró su atención en mostrar que los indígenas organizados de Bolivia, desde el sur del
Chaco hasta el norte del Beni, tienen una posición defensiva tendiente a cuidar la sobrevivencia ecológica del país, pese a las dificultades que encuentran y a la política de los distintos gobiernos. Por su parte, Marcial Fabricano considera que los logros alcanzados han sido
sustantivos en la historia del país.
Aparte de que Roberto Cartagena menciona que los gobiernos fracasan en ciertas claves de
su política, en especial en lo referido al monitoreo de las acciones que producen impacto
ambiental, y en la elaboración de normas que regulen tales acciones; denuncia también con
energía los efectos de desastre producidos por la explotación minera, forestal y petrolera; y
esclarece la gravedad de la deforestación, la caza y pesca indiscriminada y la contaminación de los ríos. De una manera valiente dice que las empresas que resultan beneficiadas
por el trabajo que efectúan, no reparan en emplear recursos ilegales para evitar las sanciones. Así por ejemplo, es habitual que manipulen inescrupulosamente la información y lleguen incluso a sobornar a las entidades que realizan auditorías ambientales, las pocas veces
que éstas se efectúan.
Sin embargo, Cartagena tiene una posición anuente con el diálogo y el consenso. Cree que
el desarrollo humano, económico, social y cultural será resultado de un proceso de búsqueda de soluciones concertadas. Por otra parte, piensa que auque se hayan dado importantes
logros para los indígenas con la dotación de tierras comunitarias de origen, las acciones de
las concesionarias destruyen el hábitat y la ecología, las cuales son imprescindibles para la
subsistencia de los pueblos tradicionales. Por tal razón, el proceso de organización de estos
pueblos es fundamental para preservar el medio ambiente y a sí mismos.
Otro participante indígena boliviano, en esta ocasión un representante del gobierno, Marcial
Fabricano, Vice Ministro de Asuntos Indígenas, expuso una ponencia con una fuerte concentración en el tema jurídico. Mencionó los instrumentos legales que precautelan la pro14

piedad y los derechos indígenas. Su ponencia incluye un recuento de ocho leyes entre las
que destacan la Ley Forestal y la del Medio Ambiente. Fabricano cree que desde 1990 se
han dado importantes logros para los pueblos indígenas, en particular sobre la titulación, la
gestión del territorio, el desarrollo humano y los derechos indígenas. Hasta 1994 se habrían
consolidado las más importantes reformas del Estado consumadas en la Constitución Política de ese año que reconoce el carácter pluri-cultural y multilingüe de Bolivia.
La ponencia aparece como una apología a la política gubernamental, en especial cuando
Fabricano valora la Ley de Participación Popular, la Reforma Educativa, la ley I.N.R.A. y
una serie de transformaciones gubernamentales concernientes a lo siguiente: la estructura
del Estado (creación de la Subsecretaría de Asuntos Étnicos y del Vice-ministerio de Asuntos Indígenas), el establecimiento de un régimen especial de propiedad indígena (tierras
comunitarias de origen), el reconocimiento de la diversidad lingüística (36 lenguas declaradas como oficiales); e incluso, la sobre-valoración de la gestión de su propio Viceministerio (propaganda concerniente a que habría mejorado la calidad de vida de los pueblos tradicionales y originales). Sin embargo, en otros aspectos, Fabricano reconoce que la
movilización indígena fue el factor decisivo para alcanzar los más importantes logros, y que
existiría en varios sentidos, un proficuo y declarativo cuerpo legal, inútil para hacer operativos cambios deseados por los pueblos indígenas.
Por lo demás, otros aspectos no son tratados con la suficiente reflexión. Por ejemplo, la
sobre-valoración de que los proyectos de desarrollo habrían dado lugar a mejorar la calidad
de vida de los pueblos tradicionales, carece absolutamente de una visión crítica respecto de
que deba ser necesariamente el apoyo financiero externo, el que promueva dicho cambio.
Inclusive admitiendo tan discutible afirmación, la ponencia no aprecia las estrategias indígenas orientadas a precautelar los recursos naturales y el entorno a través de la defensa de
su baluarte cultural.
La tercera ponencia de este grupo es la del Diputado indígena del Congreso de Venezuela,
José Luis González. Cabe indicar que por el contenido de la presentación, pareciera que
hubiera sido preparada para un evento anterior llevado a cabo en Venezuela. En ella destaca
la valoración de la participación indígena en la vida política, la cual no se dio antes de que
el actual Presidente Chávez llegara al gobierno. Resalta también el reconocimiento que
hace de los derechos indígenas en la Constitución de 1999 y el modo cómo el gobierno de
ese país convocó a los propios pueblos tradicionales, a la realización de proyectos vinculados con las necesidades indígenas.
Sin embargo, José Luis González dice también que hubo una historia secular, todavía actual
y patente en la invasión de los pueblos indígenas. Señala que aunque las luchas de estos
pueblos impusieron el reconocimiento de sus derechos, subsiste una intolerable explotación, destrucción de recursos naturales y afectación de sus valores y costumbres culturales.
Cabe indicar que especialmente en los casos de Cartagena y González, fue necesario efectuar algunos cambios en el estilo de redacción de las ponencias recogidas en el Seminario,
debido obviamente, a que el español no es la lengua materna de los expositores indígenas.
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ANÁLISIS TEÓRICOS EN TORNO AL DESARROLLO SOSTENIBLE,
LA ECOLOGÍA Y LA MULTICULTURALIDAD
La ponencia de Alexánder Mansutti titulada “Los retos de la sostenibilidad, la globalización
y el multiculturalismo” es una densa reflexión teórica sobre los temas centrales del Seminario. Mansutti advierte que sus reflexiones conceptuales se centran en el escenario actual
proyectado hacia el futuro. Siguiendo un análisis lógico establece las posibilidades de combinación entre la sostenibilidad ecológica existente o no, la económica y la cultural. La sostenibilidad óptima general es aquélla que integra las tres dimensiones señaladas de modo
coincidente y congruente, también en el plano legal. Recíprocamente, la peor opción es la
que imposibilita la existencia de la sostenibilidad de las tres dimensiones.
Hay sin embargo, otras seis opciones. Tres en las que falta la sostenibilidad de una dimensión indicada (sea la ecológica, económica o cultural); y otras tres en las que faltan dos dimensiones. Para establecer cuál de las ocho posibilidades se da en un agregado social específico, Mansutti señala que es necesario efectuar lo siguiente: (1) un diagnóstico acerca de
la forma estructural de cada subsistema, (2) una visión holista que incluya todas las partes;
y, (3) la comprensión integrada y unitaria del sistema como un todo social.
Respecto del tema de la globalización, señala que se despliega en medio de paradojas. Por
una parte la globalización es la transferencia y sometimiento de las decisiones de unidades
sociales y políticas menores a conclusiones y determinaciones supranacionales; sin embargo, la globalización también es el escenario donde se produce el resurgimiento de identidades étnicas, especificidades y procesos migratorios que precipitan la multiculturalidad y la
unidad en la diversidad.
En lo concerniente a la multiculturalidad, actualmente también se da en un escenario paradójico y contradictorio. La globalización precipita la destrucción de los valores de los pueblos indígenas, promueve la mercantilización de la cotidianeidad y la pérdida de los conocimientos sociales sobre el medio ambiente, fomentando una fuerte pulsión por el consumo.
Sin embargo, también el mundo de hoy admite y promueve el intercambio cultural, desestima los substancialismos y reconoce que cada identidad está en un proceso de transformación nunca acabado.
Entendiendo la cultura como la estructura de valores éticos y estéticos que explican por qué
se realizan los productos, la adscripción cultural actualmente se desarrolla en un escenario
sintético, integrado y ambiguo en el que también algunos productos tienen funciones ambivalentes. Por ejemplo, los recursos de la ciencia occidental, los medicamentos, evitan la
desaparición de grupos étnicos gracias a los sistemas sanitarios que se han creado. Por otra
parte, es un hecho que hoy también se reconozca la legitimidad de la resistencia de individuos y colectividades, de modo que la resultante de tal dinámica social es un cuadro de una
totalidad atiborrada y multicultural.
La globalización y multiculturalidad se afianzan en la dispersión instantánea de la información, en las redes internacionales de comunicación y en su influencia sobre el poder. Aun16

que los conflictos no han desaparecido, la tendencia es también la revitalización de las sociedades indígenas.
Las reflexiones de Mansutti concluyen estableciendo ciertas reorientaciones para la vida
futura: (1) es necesario luchar por el derecho a la diferencia; (2) hay que entender las diferencias como la condición irrecusable para alcanzar una sostenibilidad integrada y plena,
(3) debemos promover códigos de ética incorporando el reconocimiento a la diferencia;
además, (4) el fortalecimiento de los actores locales es fundamental. Por último, (5) es recomendable generar redes de aliados.
Aunque no fue posible que Alison Spedding presentara su ponencia en el evento, se la edita
en este libro incluyendo las complementaciones posteriores que ella hizo. El título del texto
es “Ecología y agricultura sostenible en los Andes: algunos estudios recientes”. Se trata de
un recuento bibliográfico efectuado siguiendo el característico estilo de la autora: una crítica sarcástica y aguda de varios autores bolivianos y extranjeros que publicaron libros en
Bolivia sobre desarrollo, agricultura y sostenibilidad hasta el año 2002 inclusive.
Spedding critica los lugares comunes de los intelectuales que repiten posiciones y clichés
relacionados con la problemática andina. Menciona por ejemplo, que nadie denuncia a los
países occidentales porque después de hacer lo que quisieron para su propio desarrollo económico, como necesidad de la industrialización; es decir después de haber cimentado el
despliegue del capitalismo en sus grandes metrópolis, al darse cuenta de los gravísimos
efectos que esto ocasiona sobre el medio ambiente; ahora consideran que la humanidad
entera es responsable por mantener y proyectar un entorno ecológico, apropiado y duradero.
Así, países como el nuestro se ven de pronto como responsables de una acción con la que
nunca tuvieron nada que ver.
Otro lugar común criticado por Spedding, son las hueras elucubraciones de sacerdotes católicos y algunos cientistas sociales, quienes asumen sin más, conceptos como “cosmovisión
andina” y otros similares. A éste le atribuyen un contenido inmutable a través de los siglos.
Sin embargo, en oposición a la tendencia de autores como Jan van Kesel, Grimaldo Rengifo, Eduardo Grillo y similares escritores que hablan sólo de teorías que existen, según
Spedding, en los libros pero no en la realidad; en oposición a ellos contrapone el trabajo
serio y sólido de otros intelectuales como Juan de Dios Yapita y Denise Arnauld.
Spedding critica que los curas convertidos en antropólogos pretenden mostrar un deseo
reverente hacia lo sagrado, de parte de los comunarios. Al parecer, hacen esto porque es
conveniente para justificar sus propios fines de evangelización. También critica que algunos teóricos elucubren incansablemente porque se niegan a renunciar a sus creativas (y arbitrarias) construcciones, creyendo en un inexistente y onírico “hombre andino”, y suponiendo que existe un carácter, una cosmovisión o cualquier otra noción ideológica, eterna,
invariable y con igual estructura y funcionamiento, desde hace varios siglos.
La imagen rousseauniana del “buen salvaje” predomina en la representación de los intelectuales de clase media y los extranjeros que trabajan por ejemplo, en las tierras bajas de Bolivia. Por otra parte, algunas tendencias y asociaciones ya parece imposible de cambiar. Por
ejemplo, atribuir a los grupos étnicos una “economía de reciprocidad”, implica que los lec17

tores acepten lo que los autores prejuzgan: que esta es una economía no calculada, no mercantil, que no considera los costos de producción, ni produce bienes para la compra-venta;
se trata de una forma de vida no civilizada que recurre a la mano de obra familiar y doméstica, y se despliega en un mundo de auto-subsistencia paupérrima. Todo esto para Spedding
es apenas aceptable muy unilateralmente.
Spedding critica a autores que muestran datos, cuadros, estadísticas y cifras, incurriendo en
errores metodológicos, en contradicciones evidentes respecto de la forma de obtención de
tales datos. En su opinión, adolecen de una radical miopía que no permite ver los verdaderos problemas del desarrollo y la sostenibilidad. Tales problemas, en opinión de Spedding,
prácticamente nadie los comprende. La agricultura sostenible es vista sólo como un conjunto de técnicas y como un fin ecológico, no se realizan estudios para describir su dimensión
económica, por lo que se le cercena toda posibilidad de proyección futura con vigencia y
estabilidad. En este sentido, los estudios diacrónicos de la agricultura en los Andes son casi
inexistentes. Tampoco la generalidad de los autores da suficiente atención a las relaciones
entre las tradiciones étnicas y los problemas económicos. Considerando el trabajo de Arnauld y Yapita, Spedding piensa que las batallas rituales en el norte de Potosí, más allá de
dar vigencia a una tradición, implican en el sentido agrícola, un evidente suicidio colectivo.
Hay varias formas por las cuales, acciones apreciadas desde una perspectiva altruista y de
sentido común, pueden ocasionar graves problemas a las poblaciones indígenas. Que algunos gobiernos por ejemplo, introduzcan el desayuno con pan entre los niños, incrementa la
deforestación porque se incrementa la tala de árboles para la cocción del pan en hornos de
barro. También la donación de alimentos a mujeres embarazadas, ocasiona el incremento de
niños porque sólo así las posibles madres accedan a tales alimentos. Incluso Spedding cree
que introducir la vacuna contra el sarampión, disminuyó la mortalidad infantil produciendo
graves consecuencias en relación a la disposición de espacio cultivable.
Estudiar los distintos casos de los Andes es una tarea muy compleja y prácticamente imposible de realizar de modo que se ensamble un dispositivo de conocimiento que responda
apropiadamente a todos los cuestionamientos posibles y sea solvente en su composición
multidisciplinaria y en su posibilidad de explicar las metodologías empleadas y cómo ha
logrado rebasar los prejuicios recurrentes y abstenerse de repeticiones interesadas. Spedding comenta en este sentido las ideas recurrentes de que la cultura de esta región es eterna,
contraria al mercado, proclive a fomentar el auto-consumo y que por lo tanto, es un modelo
de sostenibilidad ecológica. Menciona que varios autores repiten esto careciendo de todo
sentido crítico.
En oposición a las grandes limitaciones de los autores que especulan, abundan en datos, o
reproducen sin ningún juicio crítico los lugares del sentido común de su clase social, Spedding valora los trabajos por ejemplo, de Nelson Tapia Ponce y de Arnauld y Yapita. Respecto del primer caso, le parece extraordinario que Tapia, basándose en el estudio de los
mujlli concluya que no existe ninguna tecnología proveniente del saber de los incas. Por lo
demás, resulta curioso que parafrasee la cita de Arnauld y compañía, refiriendo que la cultura de los qaqachacas, tuviera alguna “imperfección”. Es obvio que la “perfección” es una
valoración efectuada según referentes explícitos, y que el trabajo racional e inteligente que
Spedding demanda en su ponencia (siguiendo sus propias valoraciones epistemológicas
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típicamente inglesas), no tendría que contener ningún referente de este tipo. Por lo demás,
es un provocativo texto, como siempre.
José Tejeiro de la UMSA ha participado en el Seminario indicando que deseaba compartir
ciertas reflexiones que en su opinión, permitirían ayudar a tratar los temas de debate. Tejeiro dice que los grupos originarios de la Amazonía se constituyen en modelos de sostenibilidad para el desarrollo y la multiculturalidad. Piensa que el hombre amazónico se reconoce
y es simultáneamente, él mismo y el otro; cree que está confundido en la ambigüedad cultural y que a diario reconstituye significados variados en diversos contextos. De esta manera,
construye diversas conductas caracterizándose por ser al mismo tiempo autónomo e impuesto, propio y enajenado.
Desde las expediciones en búsqueda del Paitití el siglo XVI, según Tejeiro, se habría desplegado en la Amazonía una crisis de identidad como resultado de la cosificación de la dominación cultural. Actualmente, con la introducción de la tecnología occidental se precipitan nuevas crisis. De tal modo. se evidencia que el hombre amazónico ha desplegado secularmente, un modo de ser inclusivo y ambiguo, una manera que integra al otro y a él mismo. Nosotros tenemos que aprender de él, no tratar de cambiarlo a él ni a su vida, sino a
nosotros mismos comprendiéndolo.
Una ponencia de Alexandra Urán de Colombia ha sido incorporada en esta parte referida a
las propuestas políticas y culturales en torno al desarrollo, la ecología y la multiculturalidad. Se trata del texto sobre los problemas éticos de la investigación en la etno-biología y
las situaciones conflictivas que surgen en relación a los derechos de propiedad intelectual.
Urán dice que si los indios de América hubiesen patentado la hostia y el vino, aparte de que
esto sea imposible sería ridículo; pero eso es lo que hizo Loren Miller en Estados Unidos al
patentar la fórmula del Yajé (planta ritual del Amazonas) como un medicamento para tratar
enfermedades mentales. Es un ejemplo de la inescrupulosidad de las empresas farmacéuticas que evidencia la vulnerabilidad de los conocimientos tradicionales.
Con énfasis, Urán menciona que los conocimientos tradicionales son la clave para desarrollar políticas de medio ambiente, y que en Colombia hasta ahora, se han consolidado instituciones que defienden los derechos de propiedad intelectual de los indígenas. Hace un sucinto recuento de la legislación internacional vigente sobre los derechos mencionados concluyendo que no existe claridad ni obligatoriedad. Por lo demás, no sólo biólogos, sino incluso antropólogos y ecólogos se oponen a reconocer los derechos de propiedad intelectual
de los indígenas, entre otras razones porque tendrían que entregarles algún porcentaje de
sus ganancias, después de concluir los proyectos que permiten estudiarlos.
Alexandra Urán da un ejemplo de apropiación indebida. Un artículo antropológico en National Geographic motivó el interés de la trasnacional farmacéutica Merck, que inmediatamente procedió a la explotación de una resina anticongelante que los uruen-wau-wau emplean para la caza. Obviamente pese a los beneficios, no hubo ningún reconocimiento del
saber originario.
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Entre las normas analizadas se menciona la Decisión 311 de los países del Pacto Andino
que establece un “régimen para la protección, acceso y aprovechamiento de los recursos
genéticos y biológicos y al conocimiento asociado”. Pese a que es un importante logro, los
países que son parte del Pacto, no están obligados a cumplir el mencionado régimen que
reconoce los derechos indígenas. Por otra parte, la “Declaración de Belén” de 1998, establece que por el conocimiento tradicional debe retribuirse a los pueblos respectivos de una
“justa compensación”. Al respecto, Urán se pregunta en qué consiste esto. Si se introduce
dinero o cualquier tecnología occidental en las comunidades, pronto se constata efectos
nocivos e incluso la destrucción de las relaciones tradicionales. Así, en conclusión, la posibilidad de que los indígenas defiendan sus derechos, es bastante limitada. Tampoco se trata
de adoptar una posición paternalista ni creer que el mercado es inevitable. La alternativa
que Urán propone es que las comunidades alcancen autonomía económica para que puedan
decidir libremente si aceptan o no la realización de investigaciones etno-biológicas o la
explotación de sus recursos naturales. De nuestra parte dice, es necesario que aprendamos
de ellos un uso racional del planeta.

PROPUESTAS POLÍTICAS Y CULTURALES SOBRE EL DESARROLLO,
LA ECOLOGÍA Y LA MULTICULTURALIDAD

Mario Baudoin, actual director del Instituto de Ecología de la U.M.S.A. analiza los avances
hasta la fecha y los desafíos que se presentan a Bolivia en el futuro, respecto de la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica. En la “Cumbre para la Tierra” llevada a cabo
en Río de Janeiro el año 1992, se establecieron tres objetivos concernientes al Convenio de
referencia. En primer lugar, la conservación de la biodiversidad; en segundo, el desarrollo
sostenible y, finalmente, la distribución justa y equitativa de los beneficios.
En opinión de Baudoin, los principales logros que se han dado en Bolivia respecto de este
Convenio, conciernen al desarrollo sostenible según el propósito de precautelar la biodiversidad. Tales logros se dieron en lo siguiente: (1) Manejo de la vicuña, en cuanto a su preservación y producción de fibra. (2) Aprovechamiento sostenible del lagarto incluyendo
sectores indígenas y ganaderos. (3) Participación de los actores sociales en la elaboración
de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. (4) Regulación de uso de la biotecnología. (5) Aprobación de la Estrategia Nacional sobre Seguridad
de la Biotecnología. (6) Conformación de equipos técnicos para el acceso a recursos genéticos. Y (7), implementación del Programa Nacional de Bio-comercio Sostenible
El artículo de Mario Baudoin contiene importante información y datos sobre la realidad
ecológica del país. Es interesante descubrir por ejemplo, que Bolivia es un país predominante tropical y boscoso, con una de las mayores diversidades biológicas del mundo (por
ejemplo, la diversidad de aves no marítimas es la más alta del planeta). La presentación
indica la variedad de especies y riqueza natural, tanto mayor cuanto menor es la focalización que se ha hecho de Bolivia como lugar de obtención de colectas. Como una paradoja
de dramático contenido, frente a tal riqueza y valor de este escenario ecológico, el expositor
llama la atención sobre los indicadores de calidad de vida de la mayoría de la población en
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Bolivia: se trata de los más bajos de la región (por ejemplo, en lo concerniente a niveles de
pobreza y esperanza de vida).
La lectura del texto de Baudoin ofrece asimismo, distintas comparaciones entre la extensión
de áreas protegidas en Bolivia, respecto de otros países. Al respecto por ejemplo, el año
2000, tal superficie equivalente a quince millones de hectáreas, es decir el triple del total de
extensión de Costa Rica. La superficie más extensa corresponde al Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado KAA-IA (con tres millones de hectáreas), dentro de la cual la
participación de los guaraníes resulta extraordinariamente decisiva. Este es un ejemplo de
cómo las organizaciones indígenas en Bolivia no sólo proponen importantes sugerencias
para la conservación, sino se convierten en albaceas de la biodiversidad.
Como hábitat para la generación de plantas domésticas, Bolivia es uno de los cinco lugares
más importantes del mundo, y en varios rubros (por ejemplo el incremento de la población
de vicuña), los logros de conservación han sido notorios. Por otra parte, nuestro país fue el
primero en tomar decisiones fundamentales concernientes a la preservación y el desarrollo
sostenible, por ejemplo desde 1987 estableció un canje de deuda que le permite realizar
acciones de conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente; también fue el
primero en establecer un Fondo Nacional de Medio Ambiente. Bolivia ocupa el lugar de
vanguardia en la Comunidad Andina al establecer por primera vez una normativa nacional
que regula la Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena sobre acceso a recursos genéticos.
Asimismo, ha logrado constituir importantes instituciones de avanzada como la Dirección
Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que ha creado un Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, o como el Comité de Gestión que permite que las poblaciones locales
participen en la discusión y toma de decisiones sobre la administración del entorno.
Baudoin concluye su presentación interpelando a los científicos que viven en Bolivia. Si
bien el Convenio de Diversidad Biológica permite que países en desarrollo tengan la oportunidad de acceso a recursos tecnológicos, lo cierto es que el nuestro, como proveedor de
recursos genéticos, ofrece también al mundo la más importante contribución. Sin embargo,
incluso teniendo acceso a la tecnología, los logros de aporte científico son todavía muy
limitados. El caso de los conocimientos tradicionales es el más ostensivo. Esta interpelación
de trabajo científico resulta más apremiante cuanto al final de la exposición, el autor critica
las tendencias que se perfilan como la convocatoria electrónica a que todos los “pueblos”
tengan igual acceso a los recursos genéticos que se declararían “patrimonio común”.
María del Carmen Hidalgo realizó una larga exposición de lo que en su criterio, son los más
importantes logros de la política de Estado desplegada en Bolivia la última década, en favor
del desarrollo sostenible. Destaca en su ponencia, los cambios jurídicos que efectuó un determinado partido político gobernante (el Movimiento Nacionalista Revolucionario), como
modificación de la estructura del Estado (basada en la descentralización administrativa, la
participación popular, la reforma educativa, la capitalización y la legislación ambiental).
Sobre la legislación ambiental dice que fueron fundamentales la Ley y el Reglamento del
Medio Ambiente, la Ley y el Reglamento Forestal, la Ley que ratificó el Acuerdo de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la Ley del Servicio de Reforma Agraria.
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La valoración de Hidalgo incluye el “Plan General de Desarrollo Económico y Social” señalando cada uno de sus capítulos: “Oportunidad”, “Equidad” tanto en el desarrollo humano como en la igualdad de oportunidades, “Institucionalidad” y “Dignidad”.
Hidalgo ofrece una interesante reflexión conceptual sobre el desarrollo sostenible basándose en documentos internacionales. Hay cuatro ámbitos de dicho desarrollo: (1) el económico (en el plano local, nacional y regional); (2) el socio-cultural (referido al bienestar equitativo); (3) el ecológico-ambiental (que implica la conservación de la biodiversidad), y finalmente, (4) el ámbito político-institucional (la consideración de la herencia de las generaciones futuras). Además, el desarrollo sostenible debe ser pensado como la satisfacción de las
necesidades presentes sin afectar las capacidades futuras, el incremento del potencial en
armonía con los recursos naturales, las inversiones y los cambios tecnológicos e institucionales, y el usufructo del medio ambiente preservando su regeneración.
La ponencia de Hidalgo se ocupa extensamente del tema de la comercialización de la contaminación. Para esto desarrolla un preámbulo informativo en el que hace un recuento de
los eventos internacionales más importantes vinculados con el medio ambiente. En detalle,
resume lo que estos eventos resolvieron sobre el tema de la contaminación por la emisión
de gases de efecto invernadero. Menciona la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente de 1972, la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y más recientemente, la “Cumbre para la Tierra” de 1992. Explica también las decisiones de la Primera Conferencia de Partes llevada a cabo en 1995 (“Mandato de Berlín”), la
Segunda Conferencia de 1996 (“Declaración de Ginebra”), y la Tercera (“Protocolo de Kioto” que regula las Actividades de Implementación Conjunta, los Mecanismos de Desarrollo
Limpio y el Comercio de Emisiones).
La ponencia trata con detalle finalmente, las políticas que los gobiernos tendrían que ejecutar para la reducción de gases de efecto invernadero. Se requiere aprobar normas ambientales, asignar subsidios para reducir la contaminación, asignar permisos de contaminación, se
puede regular según el modelo de burbujas o según los sistemas de emisión neta o de compensación; finalmente se debe establecer depósitos de emisión y bancos de polución.
Con base en las clases de Alexandra Urán, en la asignatura de “Explotación minera en territorios indígenas”, los estudiantes Andrés García y Alejandro Montoya de la Universidad de
Antioquia, sistematizaron las exposiciones de Urán. Aunque este artículo no fue presentado
en el Seminario, completa el texto elaborado por Urán. Posiblemente lo más interesante sea
la última parte, donde se reúnen varias sugerencias académicas para la realización de actividades tanto para la realidad de Colombia, como para otros países: comentarios sobre videos, lecturas recomendadas, cuestionarios para que los estudiantes los respondan, visitas al
campo, y una bibliografía seleccionada.
Urán comienza su clase indicando los daños ocasionados al medio ambiente y a los grupos
étnicos en los países del tercer mundo, por la explotación petrolera. En el caso de Colombia
hace un recuento histórico sucinto que se remonta a la colonia, al periodo federal en tiempo
de la independencia (cuando el Estado no era dueño de los recursos del subsuelo) y las primeras concesiones a particulares en el siglo XIX, cuando se produjeron los primeros efectos de destrucción étnica y daños graves al entorno natural.
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El análisis de la situación actual, permite que Alexandra Urán reitere la necesidad de que el
Estado debe precautelar la vida de los ecosistemas, y que ofrezca garantías para conservar
el entorno social y ambiental. Ha elaborado un cuadro de incidencia de siete compañías de
explotación petrolera en once municipios, y critica que la normativa existente haya dependido de la demanda de las empresas; que los gobiernos respondan a los requerimientos de
inversión de capital, y que la transferencia de infraestructura después de largos periodos de
extracción (de pozos sobre-explotados y de tecnologías obsoletas), no tenga ningún beneficio para el Estado.
Los casos analizados por Urán se dan a nivel mundial (por ejemplo, habla del pueblo ogoni
en Nigeria, para el cual los intereses de extracción ocasionaron la militarización de su territorio), y a nivel local: Colombia. En este nivel analiza el caso de los U´wa y de varios grupos étnicos en la zona del río Putumayo. Los U´wa tuvieron una gran relevancia por lo peculiar del caso. Este pueblo indígena cree que el petróleo es la forma fluida de sus antepasados; extraerlo en consecuencia, es profanar su territorio y su mundo simbólico. Para evitar esto, se movilizaron activamente, inclusive utilizando el internet, y alcanzando éxito.
Sin embargo, tuvieron que advertir que si el gobierno colombiano realizaría nuevas concesiones, se suicidarían colectivamente. En el conflicto resultó curioso que tanto las empresas
trasnacionales como la guerrilla y el gobierno, los presionaron para que cesara su oposición
a la extracción de petróleo.
Otro caso analizado por Urán es el de los grupos étnicos alrededor del rió Putumayo. En
este caso muestra que la explotación petrolera redujo el territorio de estos grupos y devastó
las condiciones de sobrevivencia. Por su parte, los Nukak-Maku fueron avasallados respecto de su posesión del territorio. Sin embargo, gracias a una tutela interpuesta en su favor, se
detuvieron las labores petroleras. Estos antecedentes, sumados a la tarea de los grupos ecologistas (Oilwatch por ejemplo), ha obligado a que ECOPETROL tome en cuenta los intereses de los grupos. De tal modo, la explotación del petróleo se acompaña con la formación de lideres, la construcción de infraestructura, el pago de regalías y una inversión diversificada. Aunque con esto, la extracción de recursos en la cuenca amazónica diversifica e
intensifica su despliegue.
Quien fue la directora del Instituto de Ecología de la U.M.S.A. la fecha de realización del
Seminario Internacional, Mónica Moraes, en su ponencia sobre la integración de capacidades para el análisis y atenuación de impactos contra la conservación ambiental, explicó que
el modelo actual es lesivo del medio ambiente, causa inestabilidad ecológica, la desaparición de las especies y los ecosistemas, e imposibilita la renovación de los recursos naturales. Se trata de un modelo extractivo, sectorializado y a corto-plazo.
En opinión de Moraes, los proyectos deben tender al desarrollo involucrando la participación de las comunidades locales y de los expertos en conservación. No es posible que las
decisiones las detenten exclusivamente los financiadores, y que la responsabilidad recaiga
sólo en los ejecutores. Su ponencia expone finalmente, una propuesta metodológica para
reorientar la ejecución de los proyectos de desarrollo y conservación ambiental con participación. Se trata de nuevas bases de acción centradas en lo siguiente: (1) relaciones horizontales, (2) una adecuada distribución de responsabilidades compartidas, (3) la consolidación
23

de capacidades locales, (4) una reflexión habitual, (5) una relación próxima entre los actores, (5) el intercambio de experiencias y (6) la construcción colectiva.
Un aspecto que merece destacarse de la ponencia de Mónica Moraes es la valiosa información que ofrece en los cuadros que ha sistematizado, información referida tanto a la realidad ecológica de Bolivia como a la situación latinoamericana hoy día. Asimismo, las figuras y diagramas que ha elaborado facilitan la comprensión del contenido.

ESTUDIOS DE CASOS

Alexánder Mansutti realiza un estudio de las transformaciones de los bosques tropicales de
la Guayana venezolana en relación a la expansión de la frontera económica, tomando en
cuenta como aspecto central, los efectos de tales cambios sobre las condiciones culturales
de los pueblos indígenas. Según dice, 23 de los 28 pueblos indígenas de Venezuela, habitan
en los bosques de la Guayana, siendo ellos (como los demás cinco mil pueblos que hay en
el planeta), los albaceas de la riqueza ecológica y los recursos socio-ambientales.
El trabajo de Mansutti se ha desarrollado en seis años, tiempo en el que ha constatado que
la ampliación de la frontera capitalista ocasiona la disminución de la frontera forestal, reduce la diversidad social y biológica, y debilita las fronteras culturales. Las consecuencias de
la expansión capitalista en la Guayana venezolana son que los pueblos indígenas se hacen
sedentarios, se produce una gran explosión demográfica, incrementan los asentamientos
periféricos, clandestinos e insalubres, y se produce una dispersión cultural.
Por su parte, Alexandra Urán efectúa un estudio del conflicto entre los U´wa en Colombia y
la explotación petrolera en su territorio. En su opinión, los U´wa rechazan dicha explotación porque ocasiona graves daños al medio ambiente y dramáticas consecuencias a su cultura. Urán critica que las políticas de los gobiernos no han frenado la acción de las empresas, y que en la toma de decisiones jamás se ha considerado la participación ciudadana.
Aún más, los pueblos indígenas como los U´wa de ascendencia chibcha, no toman parte en
la discusión de problema alguno.
En 1999 una compañía petrolera solicitó permiso al gobierno colombiano para efectuar
perforaciones petroleras en territorio de los U´wa. Ante la oposición del pueblo indígena, la
empresa argumentó que dicho pueblo no entendía los beneficios que obtendría con la explotación de petróleo, entre otras razones porque sus miembros no hablan español.
Las decisiones de los U´wa son tomadas por consenso, en consulta con los miembros de la
comunidad. Resolvieron oponerse a la explotación petrolera porque en su universo simbólico, el petróleo es la manifestación fluida de sus antepasados. Cualquier extracción petrolífera en consecuencia, es una profanación y una agresión a sus creencias. La presión de los
U´wa llegó a tal punto que amenazaron al gobierno colombiano con suicidarse colectivamente si se vulnerara su origen. La Defensoría del Pueblo de Colombia interpuso una tutela
a favor de los U´wa, tutela que tuvo éxito. Sin embargo, un año después, el año 2000, militares y policías desalojaron a los U´wa de parte de su territorio para dar curso a la explota24

ción petrolera. En esa ocasión el gobierno argumentó que los intereses nacionales son más
importantes y decisivos que la posición unilateral de un grupo étnico minoritario.
Según la ley colombiana, el gobierno está obligado a preservar la integridad física y cultural de los pueblos. Las organizaciones que apoyaron a los U´wa, argumentaron que si el
gobierno permitía la explotación petrolera, incumplía con lo que establece la ley, vulnerando legítimas costumbres y creencias. Pese a este apoyo, se constató nuevamente que los
grupos indígenas en Colombia, como en los demás países de la región, no disponen de una
estructura política que les permita defender sus derechos, siendo imprescindible disponer de
claras políticas de Estado.
Urán analiza otros casos de la realidad de Colombia. Entre los huaorani por ejemplo, las
perforaciones petrolíferas ocasionaron su confinamiento, y pese a que este pueblo expresó
múltiples formas de resistencia, el contacto con la civilización occidental introdujo en sus
costumbres, el abuso del alcohol, el robo y la prostitución. Además, la situación que ellos
viven, ofrece múltiples beneficios a las empresas petroleras. Por ejemplo, haciéndose obreros de la empresa tienen imposibilidad de cobrar los cheques que les pagan porque no tienen acceso a los bancos de la ciudad. En el caso de los grupos étnicos del río Putumayo,
Urán muestra que son consecuencias de las perforaciones petroleras, el incremento ilícito
del cultivo de marihuana y coca.

REFLEXIONES FILOSÓFICAS
En mi artículo “Pachacuti, el otro y la mediación del taypi en el imaginario aymara”, preparado para el Seminario aunque no expuesto en éste, presento mis reflexiones dadas desde
hace varios años, sobre la actitud política de los pueblos indígenas de Bolivia. En particular, los pueblos occidentales y específicamente, el caso de los aymaras; en relación a la filosofía occidental y los programas políticos de transformación de la sociedad.
Indico que la noción de “desarrollo” formada en Occidente, es congruente con una visión
lineal del tiempo y una concepción teleológica de la historia. El desarrollo es una expresión
entre otras, de la noción que concibe que la humanidad tiene solamente un curso de progreso: el que ha marcado la civilización occidental. Dado que el deterioro del planeta es consecuencia de la actitud de dominación de la naturaleza, según una determinada filosofía que
la sustenta, muestro cómo en oposición a esto, en los pueblos andinos (entre los aymaras de
hoy por ejemplo), existe todavía una “filosofía” alternativa. Se trata de una “cosmovisión”
que rechaza la actitud antropocéntrica y depredadora de Europa y su indeseable legado a la
humanidad, y que remarca la necesidad de desplegar la vida en consonancia con el equilibrio natural y el libre flujo de cualquier afirmación cultural, legítima por sí misma.
Tomando como base algunas publicaciones anteriores que tuve la oportunidad de realizar,
menciono ciertos aspectos que en mi opinión, constituyen la particular cosmovisión andina.
Entre los principales aspectos concernientes al imaginario aymara, cabe indicar por ejemplo, lo siguiente: La noción acrónica del tiempo, es decir la representación cíclica de un
tiempo pendular que retorna, en un movimiento sin finalidad ni sentido. La predominancia
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de una lógica que extraña los principios de identidad y tercero excluido, facilitando gestos
anuentes a incorporar con flexibilidad cualquier contenido a discursos y representaciones
previas. La reciprocidad como elemento central de la cosmovisión andina, de manera que el
equilibrio con la naturaleza, con las deidades del imaginario andino y la complementariedad social, constituyen una actitud radicalmente diferente a la que prevalece en Occidente.
Así, ser complementario en relación a los demás no sólo implica ayudar en la comunidad en
su decurso oscilante, implica también caminar en la unidad familiar para alcanzar objetivos
de interés común. Por otra parte, representa también la constitución de redes de relación
entre los actores sociales. Tales redes son conservadoras porque incorporan la diferencia
complementaria, pero también la jerárquica: remarcan la sumisión y el reconocimiento del
otro como un ser superior: el que se representa en una posición por encima del aymara,
quedando destinado a dominar sobre su ser individual y colectivo.
Estos elementos son analizados como parte de la ideo-lógica aymara, es decir como los
núcleos duros del imaginario operante en una colectividad étnica determinada. Siguiendo
algunas posibilidades de interpretación ya exploradas anteriormente, la ponencia hace referencia a la manera cómo los aymaras visualizan al otro en el contexto cultural en el que
viven, cómo validan y refuerzan un entorno ideológico colonial que existe secularmente, y
cómo es necesario considerar que los discursos políticos de acción consciente para dirigir la
transformación de la sociedad, encuentran en el hombre altiplánico de hoy, una resistencia
insuperable: aquella que no obra voluntariamente en contra, sino que refuerza una relación
colonial. Siendo el aymara anuente a la influencia de cualquier contenido, su gesto de apertura es la estrategia de defensa sostenible de su propia sobrevivencia, no sólo en el plano
cultural, sino corporal inclusive.
Germán Montaño de la carrera de Filosofía de la U.M.S.A., ha escrito una ponencia sobre
la reciprocidad y la ecología. Es interesante notar que se refiere a la reciprocidad “india” y
no indígena. En su opinión, existen dos modelos económicos y culturales en contextos como el nuestro: se trata del “modelo de la reciprocidad” y de “intercambio”. Son paradigmas
inconciliables que entran en conflicto y corresponden a las culturas autóctonas (por ejemplo, andinas), y a la cultura occidental, respectivamente.
El modelo del intercambio lo ha desarrollado Occidente en procura del bienestar individual.
Según Montaño, esto implicó tomar una posición en detrimento de los intereses colectivos
y en contra del reconocimiento del otro. En la actualidad del capitalismo, este sistema ha
precipitado la degradación de la ecología, la desregulación ambiental y el imperio del capital financiero, permitiendo la esclavitud de los pueblos originarios y exigiendo un alto costo
en su implementación. Pareciera que el modelo se nutre de una tendencia al infinito crecimiento, aunque los recursos y las posibilidades de la vida y de la naturaleza estén cada día
más restringidos.
Con base en las reflexiones de Dominique Temple, Montaño afirma que el modelo de reciprocidad está patente en las culturas autóctonas, implica la reproducción del don, el reconocimiento de la necesidad de equilibrio, y una apertura mental y existencial inclusiva del
otro. Se trata de un modelo que instituye un flujo que une, evitando la explotación y la
acumulación de riqueza. Es un modelo de redistribución que instituye el prestigio como una
actitud en la “fiesta”: para que una persona sea valorada por la comunidad, debe ofrecer. Se
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es más dando más; metafóricamente Montaño dice que el que recibe pierde la cara, mientras que al dar, al retribuir, la recupera.
En el texto de Montaño se incluye un poema de innegable calidad y varios conceptos que él
desarrolla. Habla por ejemplo, que el modelo de intercambio tiene graves repercusiones en
el deterioro del medio ambiente. Es sustantivo a éste, destruir el sentido sagrado de la tierra
(“terricidio”), por otra parte, se muestra siempre desaprensivo frente a la desaparición de
las especies que ocasiona (“zoocidio”); y es absolutamente indiferente frente a cualquier
grado de miseria, explotación y desigualdad (“economicidio”).
Por último, no repara en las consecuencias en contra de la humanidad y los grupos étnicos
(“homicidio” y “genocidio”). Montaño dice que pareciera que se sintiera perdurable al destruir. Por este modelo se ha dado la destrucción de los ecosistemas americanos desde comienzos del siglo XVIII: esta destrucción es responsabilidad de Occidente. En efecto, la
conquista y colonia española han ocasionado catástrofes ecológicas, la destrucción de tecnologías de equilibrio a largo plazo, y han precipitado una explotación irracional del entorno en sus manifestaciones materiales, biológicas, sociales y culturales.
En contraposición a esto, el modelo de la reciprocidad ve a la tierra como la fuente de donde se genera la vida biológica y espiritual. Por esto, la ofrenda del hombre a la tierra es
esencial para mantener el equilibrio, para garantizar el acceso a los recursos naturales y
para preservar la soberanía del territorio. Según Montaño, el valor de tal modelo radica en
que puede ser un fundamento nuevo para la construcción de la civilización del futuro, superando las limitaciones estructurales del modelo de intercambio.
El hombre andino concibe que el indio sin tierra es un ser infrahumano, que el desarrollo
étnico es desarrollo de la comunidad, entendiendo que la vigencia de la moral social propia
permite buscar y realizar la equidad. Por otra parte, sólo la lógica mental autóctona, permite
el equilibrio y la justicia económica y ecológica. Finalmente para el indio de estas latitudes,
el medio ambiente es un escenario profano y sagrado a la vez, ofrece un gran potencial para
la vida de los grupos si es que se lo conserva, y permite la integración de la naturaleza y la
cultura: es el campo donde se reúne la expresión objetiva y subjetiva de la totalidad.
Raúl Prada, docente e investigador del sistema universitario boliviano, ha contribuido al
desarrollo del Seminario con la presentación de su ponencia, “Los pliegues de la subjetividad”. En éste como en otros textos, Prada muestra un estilo abstruso y deslumbrante; pese a
que se advierten títulos inapropiados, textos incomprensibles y una ilación poco clara, también se descubre sugestivas intuiciones teóricas. Comienza mostrando la analogía entre dos
series de conceptos: la territorialización y la corporeización, la des-territorialización y la
des-corporeización y, finalmente, la re-territorialización y la re-corporeización
Territorializar un espacio es establecer un pacto de sangre con la tierra, en tanto que un
sujeto se corporeice implica que tome al cuerpo como “arjé” de su ser. La desterritorialización refiere un desplazamiento corporal que descompone el territorio, tanto
como la des-corporeización es el rechazo a que la vida lo abarque todo, el adentro y el afuera del sujeto. La re-territorialización es un repliegue que puede adquirir la forma estatal,
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religiosa, simbólica, lingüística, literaria o estética; en tanto que la re-corporeización refiere
la trasmutación de valores, esto es el cambio premeditado de experiencias corporales.
Según Prada, el acontecer es el vivir de los cuerpos. El acontecer sucede porque los cuerpos
expresan su subjetividad y vida anímica. La re-territorialización estatal es la realización de
virtualidades colectivas en oposición a los mecanismos de dominación existentes, alcanzando un cambio de sustancia. Cuando los cuerpos expresan una vida anímica contraria a la
territorialización del Estado, los mecanismos prevalecientes son subvertidos iniciándose
procesos de cambio social.
Son rasgos de la cultura andina según Prada: (1) detentan un saber tradicional de complementariedad genérica, (2) su imaginario colectivo es cosmocéntrico, (3) se representan al
mundo de manera animista, espiritualizando la realidad y pensándola de manera integrada y
como la compleja totalidad de partes. La pulsión monoteísta de Occidente, como cristianismo colonial, a lo largo de la historia de América, ha seguido un proceso de violencia,
coerción y persuasión. Se trata de la imposición de una dicotomía estructural: Dios contra
el mundo. Las culturas andinas en cambio, han tenido otra actitud. Son politeístas: receptivas a cualquier influencia, flexibles a sacralizar cualquier contenido, y anuentes a conciliar
la creencia que encuentren. Además, no contraponen lo sagrado a lo natural ni a lo profano.
La particularidad de las religiones andinas es analizada por Prada considerando cuatro hipótesis de trabajo: (1) actualmente se ha erradicado todo contenido religioso tradicional de lo
andino; (2) hoy se conservan tales contenidos, (3) prevalece un mestizaje de significados, o
(4) se ha producido un fértil sincretismo. La última alternativa es la que Prada piensa más
aceptable, porque en su criterio, las culturas andinas son pluralistas y receptoras de la multiplicidad. Mientras Occidente mantiene una profunda limitación hermenéutica, es decir es
incapaz de interpretar al otro, mientras ha realizado una pulsión de imposición de un modelo civilizatorio; las religiones andinas se han enriquecido con los contenidos cristianos; enseñando a Occidente los beneficios y la sabiduría de sostener una actitud anuente y tolerante de y frente al otro.
Después de efectuar un recorrido histórico que incluye la Ley de Ex –vinculación y la Reforma Agraria, Prada dice que los logros de los pueblos indígenas en lo referido a la otorgación de tierras comunitarias de origen, debe evaluarse con cuidado. Las T.C.O. es un
arma de doble filo porque reduce a los pueblos indígenas a recintos; los convierte en comunidades observables, vigilables y controlables. En contraposición a esto, según Prada, desde
el punto de vista político, económico y cultural, los pueblos indígenas deben adquirir autonomía, suficiencia y posibilidad de tener su propia autogestión. En este sentido, defiende la
Asamblea de Nacionalidades como mecanismo de afirmación del ayllu en su dimensión de
territorialización y de territorialidad consanguínea; y finalmente, frente a la modernidad
individualista que debe ser criticada como metafísica de dominación, propone que la mejor
manera de afirmar la modernidad humanista, es a través de la comprensión de la genealogía
del poder, señalando sus diagramas y redes.
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