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Introducción 

ste libro es resultado de una investigación interinstitucional que llevó por 
nombre "Comunicación para el Buen Vivir / Vivir Bien en América Latina 

"Abya Yala" Hacia una construcción de diálogos interculturales", realizada entre 
la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Universidad 
Santo Tomás, vinculado al grupo de investigación Comunicación, Paz-Conflicto 
y el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 
Universidad de Valladolid, quienes hemos partido de la necesidad de discernir 
entre lo que se ha comprendido por Sumak Kawsay / Buen Vivir y Suma Qamaña 
/ Vivir Bien, en Ecuador y Bolivia, respectivamente, tanto en el ámbito político-
institucional como en el académico.  

Hoy por hoy la deuda histórica que por siglos se ha acumulado desde el pen-
samiento eurocéntrico universalista y hegemónico acerca de la construcción del 
conocimiento ha dado lugar a que otros saberes y maneras de comprender la reali-
dad sean excluidas y sometidas. Y con ello, en el caso que nos convoca, se han 
configurado discursos y prácticas “emergentes” dependiendo del lugar de origen 
de estas, y la intencionalidad con la que se le apueste, bien sea desde la mirada 
política institucional o la académica tanto en la República del Ecuador como en 
el Estado Plurinacional de Bolivia.  

Estas otras formas de comprender las realidades nos convocan al estudio de 
esta investigación en tanto que son lecturas diversas, pero convergentes, que en-
causan su intencionalidad, por lo menos en entender que la relación ser humano 
y naturaleza va más allá del escenario utilitarista que la modernidad nos enseñó, 
con prácticas libertarias y del avasallado y trajinado respeto por la dignidad hu-
mana.     

En tal sentido, el objetivo de esta investigación que hoy ve la luz en este libro 
es el de analizar de qué maneras las diferentes nociones inspiradas en el Sumak 
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Kawsay / Suma Qamaña, se han desarrollado en dos ámbitos específicos: el polí-
tico-institucional y el académico, tanto en la República del Ecuador como en el 
Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de contribuir a la construcción de diálogos 
interculturales. 

En ese orden de ideas el primer objetivo específico es identificar las distintas 
comprensiones que académicos y actores de la institucionalidad política ecuato-
riana tienen en torno a la noción de Sumak Kawsay/Buen Vivir, la cual ha deri-
vado en políticas públicas desde la entrada en vigor de la Constitución Política de 
Montecristi. El segundo objetivo, a partir de la noción de Suma Qamaña/Vivir 
Bien en Bolivia, es el de comprender el tratamiento que ha recibido desde pers-
pectivas tan distintas como la político-institucional y académico. 

Metodológicamente, la investigación se realizó con un enfoque cualitativo y 
hermenéutico, que se ha desarrollado mediante un trabajo de campo con técnicas 
propias del método etnográfico, como la observación participante y entrevistas 
semiestructuradas. Por tanto, los objetivos de la investigación se realizaron tanto 
en el Ecuador como en Bolivia, que derivó entre los dos países, alrededor de se-
senta entrevistas dirigidas a académicos e intelectuales indígenas y no indígenas, 
funcionarios y agentes de cada Estado, como también ex asambleístas constitu-
cionales, y líderes políticos de gobierno y de la oposición.  

Este libro está divido en dos partes, una para Ecuador y otra para Bolivia. La 
primera parte consta de dos capítulos, uno versa acerca de la propuesta política 
del Buen Vivir y el otro refiere en torno a las transformaciones discursivas sobre 
el Buen Vivir. En la segunda parte, que también consta de dos capítulos, se hace 
un abordaje de todo el surgimiento del proceso de cambio político institucional 
para el Vivir Bien. En segundo orden, se hace una apuesta por la complementa-
riedad de los opuestos, el tercero incluido y la relacionalidad, articulando la mi-
rada occidental con la amerindia, a partir del paradigma del pensamiento 
complejo.  

La aportación que resulta de esta investigación nos permite dar cuenta de 
otras maneras para generar y reproducir el conocimiento entre dos lugares, a partir 
de comprensiones concretas y diversas con las que se identificaron puntos de en-
cuentro y desencuentro, con el firme propósito de que los saberes y prácticas pro-
pios en los que se han inspirado el Buen Vivir / Vivir Bien, pueden contribuir de 
un lado a la generación de un diálogo intercultural entre occidente y el mundo 
amerindio; y segundo, contribuye a repensar la construcción de escenarios diver-
sos para reivindicar y visibilizar a quienes no han sido tenidos en cuenta en la 
construcción de Estado y las políticas públicas, lo cual nos permite encontrarnos 
para hacer planteamientos desde nuevos marcos epistemológicos que intentan 
consolidar un pensamiento complejo. 




