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In tro duc ción

lo lar go de los úl ti mos años han
pro li fe ra do los tra ba jos re la cio -
na dos con el Buen Vi vir, co mo

ex pre sión de una al ter na ti va al de sa rro llo
o de un de sa rro llo al ter na ti vo, se gún los
ca sos. En bue na me di da, la rá pi da ex -
pan sión que es ta pro pues ta ha te ni do, y
la bue na aco gi da que la mis ma ha en -
con tra do en al gu nos sec to res in te lec tua -
les y mo vi mien tos so cia les, se ha de bi do
a la pro yec ción al can za da por el Su mak
Kaw say tras su in clu sión en los tex tos
cons ti tu cio na les de Bo li via y Ecua dor. En
efec to, di cha in clu sión, y los de ba tes ge -
ne ra dos so bre la ma ne ra de ha cer rea li -
dad las preo cu pa cio nes y an he los que
re pre sen ta, se han tra du ci do en la ce le -
bra ción de di fe ren tes fo ros, y en la pu -
bli ca ción de una gran can ti dad de
en sa yos.

Sin em bar go, y aun que el au ge de la
no ción de Buen Vi vir es in se pa ra ble del

sur gi mien to (o re sur gi mien to) del Su mak
Kaw say, el im pac to que el mis mo ha te -
ni do (es pe cial men te du ran te los dos úl ti -
mos años) tras cien de con mu cho el
con tex to an di no. En el mo men to pre sen -
te no es di fí cil en con trar re fe ren cias al
Buen Vi vir en sec to res in te lec tua les y
gru pos so cia les si tua dos a mu cha dis tan -
cia de Ecua dor o Bo li via. Co mo se ña la
Acos ta (2008), in clu so den tro de la cul -
tu ra oc ci den tal se oyen ca da vez más vo -
ces que es ta rían de al gu na ma ne ra en
sin to nía con la vi sión in dí ge na re pre sen -
ta da por el Su mak Kaw say. En Eu ro pa, al -
gu nas de las preo cu pa cio nes que la ten
de trás del Su mak Kaw say tra tan de asi -
mi lar se, por par te de al gu nos sec to res, a
otras co mo las del De cre ci mien to, den -
tro de una pro pues ta de per fi les un tan to
di fu sos que se pre sen ta co mo al ter na ti va
fren te al de sa rro llo con ven cio nal. Por
ello, a es tas al tu ras, la idea del Buen Vi -
vir se pre sen ta, por una par te, co mo tra -
duc ción o in ter pre ta ción de Su mak

El buen vivir frente a la globalización
Kol do Un ce ta*

El Buen Vi vir de be ser ana li za do des de la pers pec ti va de su via bi li dad en los pro ce sos de glo -
ba li za ción que con di cio nan el fun cio na mien to de eco no mías y so cie da des. Las di ver sas vi sio -
nes so bre el Buen Vi vir han pues to én fa sis en la au to no mía co mo un ob je ti vo a al can zar. Se
es ta ría cons ti tu yen do en una re fe ren cia di fu sa de una al ter na ti va al de sa rro llo.

A

* Ins ti tu to He goa. Uni ver si dad del País Vas co.



Kaw say, y por lo tan to co mo ex pre sión
de una idea aso cia da a la cos mo vi sión
de los pue blos an di nos; pe ro, por otra
par te, se pre sen ta tam bién, de ma ne ra
cre cien te, co mo re fe ren cia di fu sa de una
al ter na ti va al de sa rro llo, plan tea da ex tra -
mu ros del pen sa mien to ofi cial, y si tua da
más allá de lo es tric ta men te ma te rial.

Sea co mo fue re, plan tea da en su ver -
sión más es tric ta, o en una más am plia, la
de fen sa del Buen Vi vir coin ci de en re sal -
tar una se rie de re qui si tos pa ra el lo gro
de és te. En tre ellos sue len ci tar se la rup -
tu ra con el dua lis mo so cie dad-na tu ra le -
za, la aus te ri dad fren te a la opu len cia o
el des pil fa rro, la de fen sa de las iden ti da -
des cul tu ra les, y otros. Sin em bar go, exis -
te un re qui si to que tien de a ci tar se
siem pre cuan do se abor dan es tas cues -
tio nes: la au to no mía. Es di fí cil con ce bir
el Buen Vi vir co mo un pro ce so uni for ma -
dor, plan tea do al mar gen de la iden ti dad
cul tu ral, o de las ca rac te rís ti cas que la
na tu ra le za tie ne en ca da te rri to rio. Por el
con tra rio, el Buen Vi vir tra ta de re pre sen -
tar la bús que da de una idea del bie nes tar
ba sa da en una re la ción ar mo nio sa con la
na tu ra le za, y en la re cu pe ra ción de sa -
be res tra di cio na les que el mal lla ma do
pro gre so ha ido aban do nan do a la ori lla
del ca mi no. Y to do ello aca ba por to mar
cuer po en la de fen sa de la au to no mía de
los pro ce sos de de sa rro llo fren te a las im -
po si cio nes de mo de los pro ve nien tes del
ex te rior. La au to no mía se con vier te así en
pie dra an gu lar de cual quier es tra te gia
orien ta da al Buen Vi vir.

Aho ra bien, ¿cuál es el mar gen de
ma nio bra exis ten te a es te res pec to? ¿En
qué me di da las ideas que la ten tras una
pro pues ta co mo el Buen Vi vir pue den
pros pe rar en un mun do glo ba li za do co -

mo el ac tual? Fren te a es tos in te rro gan tes
es fre cuen te en con trar dos ti pos de res -
pues tas abier ta men te en fren ta das. Por un
la do, quie nes de fien den la irre ver si bi li -
dad de la glo ba li za ción y pro nos ti can un
fu tu ro ba sa do en la ex pan sión con ti nua
de los mer ca dos, y la pau la ti na pér di da
de pro ta go nis mo y sig ni fi ca ción de los
es pa cios y las cul tu ras lo ca les. Y, por
otro, quie nes rei vin di can una des co ne -
xión res pec to de los pro ce sos glo ba les y
la apues ta por mo de los de vi da y de bie -
nes tar con ce bi dos des de lo pro pio y es -
pe cí fi co de ca da te rri to rio y de ca da
cul tu ra, de jan do de la do el aná li sis de
los con di cio nan tes ex ter nos. 

En mi opi nión, cuan do se plan tean
de esa ma ne ra, tan to uno co mo otro
plan tea mien to ado le cen del ne ce sa rio ri -
gor y aca ban re pre sen tan do po si cio nes
fuer te men te ideo lo gi za das en un ca so, o
re suel ta men te vo lun ta ris tas en el otro, lo
que en to do ca so no re sul ta de ma sia do
útil pa ra avan zar en el aná li sis. A fin de
cuen tas, co mo se ña la Gudy nas (2011)
uno de los gran des de sa fíos de las ideas
del Buen Vi vir es el ser via bles. En es te
con tex to, la res pues ta a las pre gun tas
más arri ba plan tea das pue de arro jar luz
so bre el pro ble ma de la via bi li dad. Aho -
ra bien, ello re quie re, an tes que na da,
acla rar los tér mi nos del de ba te. Por que
pa ra po der es tu diar las li mi ta cio nes que
la glo ba li za ción pue de su po ner pa ra el
Buen Vi vir -y con si guien te men te ana li -
zar el mar gen de ma nio bra exis ten te-,
de be que dar más o me nos plan tea da la
ecua ción que se de sea re sol ver y los ele -
men tos que la com po nen. Por lo tan to,
en los pró xi mos apar ta dos abor da re mos,
si quie ra bre ve men te, la ca rac te ri za ción
de am bas cues tio nes: la Glo ba li za ción,
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y el Buen Vi vir. Par tien do de ahí, es ta re -
mos en me jo res con di cio nes pa ra res -
pon der a las pre gun tas más arri ba
plan tea das. 

Lo lo cal y lo di ver so en los pro ce sos de
de sa rro llo: al gu nos ele men tos ca rac te -
rís ti cos del buen vi vir

No es es te el lu gar pa ra rea li zar un
aná li sis ex haus ti vo de las pro pues tas so -
bre el Buen Vi vir, ni quien es to es cri be la
per so na más in di ca da pa ra ha cer lo. Ade -
más, co mo apun ta Gudy nas (2011) hay
di fe ren tes én fa sis so bre los con te ni dos
del buen vi vir que se con cre tan en dis -
tin tas po si cio nes teó ri cas, prac ti cas po lí -
ti cas, e in clu so di ver sas ex pre sio nes
nor ma ti vas. Por ello, el pro pó si to de las
lí neas que si guen a con ti nua ción es mu -
cho más con cre to: iden ti fi car al gu nos
ele men tos cu ya pre sen cia en la li te ra tu -
ra exis ten te so bre el Buen Vi vir es re cu -
rren te, y que pue den re sul tar más
con tra dic to rios con las ten den cias de la
glo ba li za ción ac tual. 

En tre es tos ele men tos más “sen si bles”
ca bría re sal tar en pri mer lu gar la de fen sa
de una idea de la pro duc ción y del con -
su mo ale ja da por com ple to de las di ná -
mi cas im pues tas por los mer ca dos
glo ba les. La idea de ma yor aus te ri dad
aso cia da a la no ción de Buen Vi vir (Al bó
2009), no só lo re pre sen ta la apues ta por
un bie nes tar más “des ma te ria li za do”, ca -
paz de prio ri zar el “ha cer” so bre el “te -
ner”, si no tam bién la bús que da de un
mo de lo pro duc ti vo ba sa do prin ci pal men -
te en los re cur sos lo ca les y me nos de pen -
dien te del co mer cio ex te rior. En es te
sen ti do, ca be de cir que el Buen Vi vir
cons ti tu ye una al ter na ti va que prio ri za la
sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas

des de el apro ve cha mien to de los pro pios
re cur sos, y una pro pues ta que nie ga ra -
di cal men te la “in ser ción en la glo ba li za -
ción” de fen di da por la or to do xia li be ral
im pe ran te co mo la vía más ade cua da pa -
ra el lo gro del bie nes tar. 

Un se gun do ele men to, muy re la cio -
na do con el an te rior, que ca rac te ri za el
dis cur so del Buen Vi vir, es la adop ción de
un en fo que bio cén tri co que, más allá del
res pe to mo ral de bi do al res to de los se res
vi vos, pre co ni za la in cor po ra ción de la
na tu ra le za al in te rior de la his to ria co mo
par te in he ren te al ser so cial (Dá va los,
2008), y la ne ce si dad de que las ac ti vi -
da des hu ma nas se in te gren ple na men te
en su en tor no na tu ral. La con se cuen cia
de es ta apro xi ma ción al te ma del bie nes -
tar, o del de sa rro llo, es la ne ce si dad de
po ten ciar mo de los de vi da más cer ca nos
al te rri to rio y a los pro pios re cur sos, en
los cua les pue da ha cer se via ble la ple na
in ser ción de los se res hu ma nos en la na -
tu ra le za. Gudy nas ex pre sa es ta idea re -
cla man do la ne ce si dad de “acep tar y
re cu pe rar re la cio na li da des en tre las per -
so nas y su en tor no” que son di ver sas, lo
que su po ne que las per so nas se con ci ban
a sí mis mas “des de una his to ria y una cul -
tu ra pe ro tam bién des de sus cir cuns tan -
cias eco ló gi cas” (Gudy nas, 2011). Des de
es ta pers pec ti va, la in te rac tua ción en tre
las per so nas y el res to de la na tu ra le za
ad quie re una re le van cia tal que obli ga a
pro pi ciar las con di cio nes que la ha gan
po si ble y a con si de rar las ne ga ti vas con -
se cuen cias de una re la ción en tre las per -
so nas y el res to de la na tu ra le za ba sa da
en múl ti ples in ter me dia cio nes.

En ter cer tér mi no, el Buen Vi vir plan -
tea una de ci di da de fen sa de los sa be res
tra di cio na les fren te a tec no lo gías im -
pues tas des de el ex te rior, y fren te a fór -
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mu las uni for mi za do ras sur gi das co mo
úni cas so lu cio nes po si bles a los pro ble -
mas hu ma nos. Es ta apues ta por los sa be -
res tra di cio na les lle va im plí ci ta una
crí ti ca del pro ce so cien tí fi co-tec no ló gi -
co-in dus trial ac tual y la con si guien te rei -
vin di ca ción de ma ne ras di ver sas de
en fren tar las dis tin tas cues tio nes que
afec tan al bie nes tar. Aho ra bien la pér di -
da de bue na par te del co no ci mien to tra -
di cio nal es la con se cuen cia de un lar go
pro ce so en el que las eco no mías de sub -
sis ten cia han da do pa so pro gre si va men -
te a otras de ci di da men te orien ta das a
unos mer ca dos que, con el tiem po, se
han he cho más glo ba les. En es te con tex -
to, la rei vin di ca ción de los sa be res tra di -
cio na les sue le ir de la ma no de una
crí ti ca a la de pen den cia res pec to de los
mer ca dos glo ba les y de la afir ma ción de
una ma yor au to no mía, ex pre sa da, por
ejem plo, en la de fen sa de la so be ra nía
ali men ta ria y de la po ten cia li dad de las
téc ni cas tra di cio na les de se lec ción de se -
mi llas. 

En cuar to lu gar, la no ción de Buen Vi -
vir tie ne una fuer te re la ción con la idea
de la au to ges tión y la crí ti ca de un po der
cre cien te men te ale ja do de la po bla ción.
Co mo se ña la Acos ta (2008) “pa ra la con -
se cu ción del Buen Vi vir, a las per so nas y
a las co lec ti vi da des, y a sus di ver sas for -
mas or ga ni za ti vas, les co rres pon de par ti -
ci par en to das las fa ses y es pa cios de la
ges tión pú bli ca y de la pla ni fi ca ción del
de sa rro llo na cio nal y lo cal, y en la eje cu -
ción y con trol del cum pli mien to de los
pla nes de de sa rro llo en to dos sus ni ve les.
El Buen Vi vir no se rá nun ca una dá di va
de los ac tua les gru pos de po der. La cons -
truc ción de una so cie dad equi ta ti va,
igua li ta ria y li bre, só lo se rá po si ble con
el con cur so de to dos y de to das”. Aho ra

bien, lo an te rior su po ne la afir ma ción del
es pa cio lo cal co mo ám bi to de con trol y
de (au to) ges tión de los di ver sos as pec tos
re la ti vos al de sa rro llo, evi tan do que los
mis mos es ca pen a la ca pa ci dad de par ti -
ci pa ción y de ci sión de la gen te. La cues -
tión de go ber nan za lo cal se con vier te así
en uno de los ele men tos cla ve pa ra el
avan ce de las ideas del Buen Vi vir. 

Pa ra fi na li zar, apun ta re mos una quin -
ta ca rac te rís ti ca de las ideas del Buen Vi -
vir, cual es la rei vin di ca ción de dis tin tas
cos mo vi sio nes de la vi da y el de ve nir hu -
ma nos. Acos ta se ña la a es te res pec to que
pa ra en ten der las im pli ca cio nes del Buen
Vi vir “hay que em pe zar por re cu pe rar la
cos mo vi sión de los pue blos y na cio na li -
da des in dí ge nas” (Acos ta 2008). Es ta po -
si ción lle va im plí ci ta la ne ga ción de una
vi sión úni ca del de sa rro llo, sur gi da al
am pa ro de la mo der ni za ción oc ci den tal
y ne ga do ra de otras per cep cio nes y an -
he los. Ello no obs tan te, la rei vin di ca ción
de las cos mo vi sio nes in dí ge nas co bra es -
pe cial sen ti do pa ra aque llas co lec ti vi da -
des hu ma nas que han man te ni do una
iden ti dad cul tu ral más acu sa da y di fe ren -
cia da, pu dien do te ner me nor in ci den cia
en aque llas otras en las que el mes ti za je
de cul tu ras, va lo res y vi sio nes del mun -
do han da do co mo re sul ta do so cie da des
más he te ro gé neas y me nos ar ti cu la das.

Las cin co ca rac te rís ti cas apun ta das
tie nen un de no mi na dor co mún: la exi -
gen cia de la au to no mía co mo as pec to
cen tral de los pro ce sos aso cia dos a la
idea de Buen Vi vir. Co mo apun ta Tor to sa,
no se tra ta ya de ape lar a prin ci pios ge ne -
ra les que pu die ran ser vir co mo guía de
ac tua ción de los Es ta dos. Por el con tra -
rio se tra ta del Buen Vi vir de las per so nas
con cre tas en si tua cio nes con cre tas ana li -
za das con cre ta men te (Tor to sa, 2009), lo
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que re pre sen ta una rei vin di ca ción ra di -
cal de lo es pe cí fi co, de lo pro pio, de lo
au tó no mo, fren te a con cep cio nes y pro -
pues tas ex ce si va men te abs trac tas o ge ne -
ra lis tas.

Aho ra bien, la rei vin di ca ción de lo
lo cal, de lo di ver so, de lo di fe ren te, no
pue de que dar se en un me ro ejer ci cio vo -
lun ta ris ta. Es ne ce sa rio co no cer y com -
pren der la na tu ra le za de los pro ce sos que
tie nen lu gar en el mun do ac tual pa ra
ana li zar en ese mar co, las po si bi li da des y
los lí mi tes de la men cio na da au to no mía.
Es ta cues tión se tra ta bre ve men te en el si -
guien te apar ta do, de di ca do a ca rac te ri -
zar el ac tual pro ce so de glo ba li za ción.

La glo ba li za ción y su sig ni fi ca do

Pa ra com pren der lo que el pro ce so
de glo ba li za ción ha re pre sen ta do y re -
pre sen ta pa ra las po si bi li da des de des -
ple gar unas u otras al ter na ti vas de
de sa rro llo, es pre ci so sis te ma ti zar si quie -
ra a gran des ras gos, el con te ni do de los
de ba tes exis ten tes en tor no al sig ni fi ca -
do de es ta cues tión. 

Co men za ré apun tan do mi iden ti fi ca -
ción con Mar tí nez Gon zá lez-Ta blas
cuan do de fi ne la glo ba li za ción co mo “la
si tua ción que se crea cuan do exis ten fac -
to res, re la cio nes y pro ce sos que tie nen
ori gen, ac túan, se re pro du cen, re per cu -
ten o se iden ti fi can en el es pa cio mun -
dial, con con cre ción y ma te ria li za ción
di ver sa en flu jos, ac to res, com por ta mien -
tos y va lo res” (Mar tí nez Gon zá lez-Ta blas,
2003). Con si de ro que es ta con cep ción de
la glo ba li za ción obli ga a un es fuer zo teó -
ri co y me to do ló gi co a la ho ra de es tu diar
la re la ción de la mis ma con dis tin tos ti -
pos de di ná mi cas te rri to ria les, lo que re -

sul ta de uti li dad pa ra el aná li sis que aquí
nos pro po ne mos rea li zar. A los efec tos
del mis mo, pue de re sul tar de uti li dad la
apro xi ma ción plan tea da por Gid dens,
pa ra quien la glo ba li za ción cons ti tu ye
un tér mi no que ex pre sa” la in ten si fi ca -
ción de las re la cio nes so cia les mun dia les
que co nec tan en tre sí a lo ca li da des muy
le ja nas, ha cien do que los acon te ci mien -
tos lo ca les sean mo de la dos por acon te ci -
mien tos que tie nen lu gar a mi les de
ki ló me tros de dis tan cia y vi ce ver sa”.
Aho ra bien, co mo el pro pio Gid dens se -
ña la, di cho pro ce so no se pre sen ta va cío
de con te ni do, si no que en car na un ti po
de re la cio nes ba sa das en la he ge mo nía
de las for mas de vi da y de or ga ni za ción
so cial pro pias de oc ci den te. En es te sen -
ti do el pro ce so de glo ba li za ción cons ti -
tui ría un fe nó me no que ca mi na
pa ra le la men te al pro ce so de mo der ni za -
ción oc ci den tal.

La an te rior de fi ni ción re sul ta de su -
ma uti li dad pa ra su bra yar un as pec to cla -
ve en el de ba te so bre el Buen Vi vir y su
re la ción con la Glo ba li za ción: el que se
re fie re a la in ter de pen den cia glo bal y a la
ne ce si dad de con si de rar que los pro ce -
sos lo ca les se ins cri ben en otros más am -
plios que los con di cio nan. Aho ra bien,
es ta cons ta ta ción en mo do al gu no cie rra
el de ba te so bre las po si bi li da des y los
már ge nes de ac tua ción, ni im pi de pen -
sar en que otras ló gi cas di fe ren tes pue -
dan in ci dir en el pro ce so. El pen sa mien to
ma yo ri ta rio exis ten te so bre es te asun to
tien de a con si de rar la glo ba li za ción ac -
tual co mo un pro ce so irre ver si ble e ins -
cri to en una ló gi ca im pa ra ble. Ade más,
los de fen so res del ac tual mo de lo de glo -
ba li za ción su bra yan una y otra vez el ca -
rác ter be né fi co de la mis ma, da das las
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que con si de ran in dis cu ti bles ven ta jas del
in cre men to de los in ter cam bios eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les pa ra el bie -
nes tar de la hu ma ni dad.

Aho ra bien, al gu nos au to res, co mo
Clark (1997), apun ta ron la ne ce si dad de
ma ti zar a la ho ra de ana li zar el pro ce so
de glo ba li za ción, ob ser van do las ten sio -
nes de ri va das en tre es te pro ce so y otro
que se pro du ce de for ma pa ra le la y que
apun ta ría, por el con tra rio, a un cre cien -
te pro ta go nis mo de ten den cias ha cia la
frag men ta ción, la au to no mía, el ais la -
mien to, o la afir ma ción ét ni ca, re li gio sa
o na cio nal. De acuer do con es ta for ma
de ver las co sas, no po dría con si de rar se
a la glo ba li za ción co mo un fe nó me no
irre ver si ble, que ope ra se gún una ló gi ca
ine xo ra ble im pues ta por los mer ca dos y
el de sa rro llo tec no ló gi co. Por el con tra -
rio, la glo ba li za ción es alen ta da y em pu -
ja da por al gu nos go bier nos, em pre sas, e
ins ti tu cio nes in ter na cio na les, que son
quie nes la ha cen avan zar en ma yor o
me nor me di da. En con se cuen cia, da do
que la glo ba li za ción es tá me dia ti za da
por la po lí ti ca, ca be pen sar en que di cha
me dia ti za ción se plan tee tam bién en
sen ti do in ver so, es to es, li mi tan do su al -
can ce y sus con se cuen cias a tra vés de
po lí ti cas al ter na ti vas.

To das es tas cues tio nes con du cen ne -
ce sa ria men te a con si de rar las di fe ren tes
di men sio nes de la glo ba li za ción y el ca -
rác ter de las mis mas. A gran des ras gos,
es tas di men sio nes po drían di vi dir se en
dos gran des gru pos: por una par te es ta -
rían aque llas que son ob je ti vas, me di -
bles, di fí cil men te cues tio na bles, y
es ca sa men te re ver si bles; y por otra,
aque llas di men sio nes de in ci den cia dis -
par, ex pre sión irre gu lar, y di fe ren te gra do

de re ver si bi li dad. En tre las pri me ras ca -
bría des ta car la di men sión eco ló gi ca y la
di men sión in for ma ti va-co mu ni ca cio nal.
Nos en con tra mos en am bos ca sos an te
fe nó me nos de al can ce glo bal, a los que
di fí cil men te pue den sus traer se los pro ce -
sos lo ca les. El pri me ro de ellos, el as pec -
to eco ló gi co, no cons ti tu ye una no ve dad
en sen ti do es tric to, ya que la in te rre la -
ción pro fun da de las ca de nas bio ló gi cas
y la con si guien te in ter de pen den cia en tre
el con jun to de los se res vi vos y los dis tin -
tos te rri to rios, son tan an ti guas co mo la
pro pia exis ten cia del pla ne ta. Sin em bar -
go, lo no ve do so a es te res pec to es la evi -
den cia del ne ga ti vo im pac to glo bal de
las ac ti vi da des hu ma nas lle va das a ca bo
en dis tin tos te rri to rios, y la cons ta ta ción
de que los es fuer zos lo ca les por con tra -
rres tar es ta ten den cia pue den ver se arrui -
na dos por las di ná mi cas im pul sa das en
otros lu ga res, y por la au sen cia de ac tua -
cio nes pa ra le las de ca rác ter ge ne ral. Por
lo que se re fie re al se gun do de los as pec -
tos men cio na dos en es te pri mer blo que,
ca be re sal tar la im por tan cia que en la ac -
tua li dad tie nen las re des de in for ma ción
y co mu ni ca ción glo ba les, has ta con ver -
tir se en un fe nó me no ob je ti vo y di fí cil -
men te re ver si ble, cu yos efec tos (po si ti vos
o ne ga ti vos) de pen de rán de la orien ta -
ción que adop ten otras di men sio nes de
la glo ba li za ción.

Aho ra bien, co mo se ña lá ba mos más
arri ba exis ten otras di men sio nes de la
glo ba li za ción cu ya in ci den cia dis par, ex -
pre sión irre gu lar, y di fe ren te gra do de re -
ver si bi li dad las ha ce más in cier tas. En tre
ellas es ta rían las di men sio nes so cial, po -
lí ti ca, ideo ló gi ca o eco nó mi ca. Se tra ta
de as pec tos de la glo ba li za ción que dis -
tan mu cho de ha ber se im pues to por com -
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ple to y cu yo ma yor o me nor avan ce en
el fu tu ro más pró xi mo de pen de rá de cir -
cuns tan cias muy di ver sas. Re fi rién do se a
la di men sión eco nó mi ca de la glo ba li za -
ción, Mar tí nez Gon zá lez-Ta blas (2002)
con si de ra la exis ten cia de di ver sos ele -
men tos que mar can el per fil y con di cio -
nan el mar gen de ma nio bra de ca da
te rri to rio, co mo son su ca pa ci dad re la cio -
nal a par tir de as pec tos in ter nos (iden ti -
dad so cial, do ta ción de re cur sos,
de sa rro llo ins ti tu cio nal, con sis ten cia in -
ter na…) y el ti po de in ser ción a par tir de
la es truc tu ra de sus re la cio nes ex ter nas
(re la cio nes con eco no mías ex ter nas, par -
ti ci pa ción en pro ce sos su pe rio res de ins -
ti tu cio na li za ción, o gra do de sen si bi li dad
al en tor no o ex po si ción a la glo ba li za -
ción). Es evi den te que to das es tas cues -
tio nes ad quie ren di fe ren te in ten si dad en
unos y otros paí ses y te rri to rios, pe ro en
to do ca so, co mo el pro pio Mar tí nez Gon -
zá lez-Ta blas se ña la “se ría erró neo con si -
de rar que, en su va rian te eco nó mi ca (el
pro ce so de glo ba li za ción) es al go irre ver -
si ble” (Mar tí nez Gon zá lez-Ta blas, 2002). 

Las con si de ra cio nes rea li za das pa ra
la di men sión eco nó mi ca res pec to a la re -
ver si bi li dad o irre ver si bi li dad del pro ce -
so po drían rea li zar se –tra tan do di ver sos
as pec tos en ca da ca so- pa ra otras di men -
sio nes del pro ce so de glo ba li za ción, co -
mo la cul tu ral, la po lí ti ca o la so cial. Se
tra ta en to do ca so de una ta rea que ex ce -
de las po si bi li da des de es tas no tas por lo
que me li mi ta ré a re sal tar un par de
asun tos:

- En pri mer lu gar, que la glo ba li za ción
es un pro ce so com ple jo y mul ti di -
men sio nal, en el que con vi ven as -
pec tos cla ra men te irre ver si bles con
otros que no lo son tan to y cu ya in ci -

den cia es dis tin ta en unos y otros te -
rri to rios.

- Y en se gun do tér mi no, que los avan -
ces o re tro ce sos que pue dan pro du -
cir se en un fu tu ro por de más in cier to,
de pen de rán, en cier ta me di da, del ti -
po de di ná mi cas lo ca les que pue dan
ge ne rar se y de la ca pa ci dad de las
mis mas de es ta ble cer alian zas con
otros te rri to rios pa ra en fren tar los as -
pec tos más pro ble má ti cos de la glo -
ba li za ción.

Fi nal men te apun ta ré un as pec to vin -
cu la do con el aná li sis de la glo ba li za ción
que es pre ci so te ner en cuan ta a la ho ra
de es tu diar los pro ce sos so cia les. Me re -
fie ro al cre cien te des di bu ja mien to de los
Es ta dos-na ción co mo prin ci pal ám bi to y
su je to del de sa rro llo, a la ma yor im por -
tan cia ad qui ri da en es te sen ti do por es -
pa cios te rri to ria les, así co mo a la
con si de ra ción de las per so nas co mo pro -
ta go nis tas y no co mo su je tos pa si vos del
de sa rro llo (Un ce ta, 1999). En es te con -
tex to, la me nor sig ni fi ca ción del Es ta do-
na ción co mo ám bi to de eman ci pa ción
ha ido pa ra le lo a la emer gen cia de otros
es pa cios lo ca les y re gio na les en los que
se plan tean y tra tan de to mar cuer po di -
ver sas al ter na ti vas de de sa rro llo.

No ta fi nal: El Su ma Kaw say y el Buen
Vi vir fren te a la glo ba li za ción

Lle ga dos a es te pun to ca bría pre gun -
tar se so bre el pro ble ma plan tea do al co -
mien zo de es tas no tas: la via bi li dad de
las pro pues tas del Buen Vi vir en el con -
tex to de la glo ba li za ción. No es fá cil
apor tar una res pues ta con clu yen te so bre
es ta cues tión. Sin em bar go, apun ta ré al -
gu nas ideas pa ra el de ba te. 
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En pri mer lu gar, creo ne ce sa rio huir
de po si cio nes in ge nuas, que des de la
de fen sa de las ideas del Buen Vi vir, no
to man en con si de ra ción la pro fun di dad
y el ca la do de al gu nos as pec tos de la ac -
tual glo ba li za ción, y las di fi cul ta des
exis ten tes pa ra el avan ce de al ter na ti vas
plan tea das de ma ne ra au tó no ma en
unos y otros te rri to rios. Por otra par te,
con si de ro que tam po co de be rían dar se
por bue nos aque llos plan tea mien tos de -
ter mi nis tas que plan tean la glo ba li za -
ción co mo pro ce so irre ver si ble en to dos
sus as pec tos y fren te al cual no exis te
nin gún mar gen de ma nio bra pa ra im pul -
sar al ter na ti vas de de sa rro llo lo ca les y
au tó no mas.

En es te con tex to, con si de ro que los
as pec tos del Buen Vi vir más arri ba co -
men ta dos tie nen en co mún la exi gen cia
de la au to no mía co mo re qui si to pa ra po -
der cris ta li zar en pro pues tas con cre tas.
Aho ra bien, ca da uno de ellos pre sen ta,
al mis mo tiem po, al gu nos ras gos es pe cí -
fi cos en lo que se re fie re tan to a su po -
ten cia li dad co mo a su via bi li dad en el
mar co de la glo ba li za ción. La ca pa ci dad
de in ci dir, a tra vés de al ter na ti vas au tó -
no mas, en las di ná mi cas eco nó mi cas,
am bien ta les, po lí ti cas, cul tu ra les, et cé te -
ra, es dis tin ta en ca da una de ellas, y a su
vez es dis tin ta pa ra ca da te rri to rio. To do
ello no ha ce si no po ner de ma ni fies to la
di fi cul tad de ar ti cu lar las pro pues tas del
Buen Vi vir y la ne ce si dad de aco me ter la
con ri gor pa ra no caer en nue vas frus tra -
cio nes.

Se gún Gudy nas (2011), el Buen Vi vir
se nos pre sen ta “co mo la más im por tan -
te co rrien te de re fle xión que ha brin da -
do Amé ri ca La ti na en los úl ti mos años”.
Aho ra bien pa ra que di cha co rrien te de
re fle xión pue da des ple gar to da su po ten -

cia li dad evi tan do con ver tir se en un nue -
vo dog ma, es pre ci so huir de la sim pli fi -
ca ción. Por ello “no ten dría mu cho
sen ti do re pe tir con el Buen Vi vir los mis -
mos erro res co me ti dos con el De sa rro -
llo (…), no ten dría mu cho sen ti do re ci bir
el con cep to con el mis mo en tu sias mo
acrí ti co con que se re ci bió el “de sa rro -
llo” en los años 50 y 60 del pa sa do si -
glo” (Tor to sa, 2009). Por el con tra rio, se
ha ce ne ce sa rio re do blar el es fuer zo de
re fle xión crí ti ca y de pro fun di zar sin pre -
jui cios en los as pec tos más pro ble má ti -
cos. Y uno de ellos es sin du da el
re fe ri do a la au to no mía de los pro ce sos
lo ca les fren te a las ten den cias glo ba les,
y las po si bi li da des de avan ce en unos y
otros te rri to rios.

Ter mi na ré es tas bre ves y pre li mi na res
re fle xio nes ape lan do a la ne ce si dad de
ac tuar des de el ni vel lo cal en la pues ta
en mar cha de al ter na ti vas a un mo de lo
de de sa rro llo co mo el ac tual, tan in jus to
co mo in via ble, rei vin di can do al mis mo
tiem po el diá lo go y el en cuen tro en tre di -
ver sas pers pec ti vas lo ca les en la bús que -
da de re fe ren cias co mu nes pa ra una
glo ba li za ción al ter na ti va. No po de mos
es pe rar a que el mun do cam bie pa ra co -
men zar a tra ba jar des de lo lo cal. Pe ro
tam po co po de mos tra ba jar des de lo lo -
cal co mo si el mun do no exis tie ra. Por
ello con si de ro que la via bi li dad fu tu ra de
las ideas del Buen Vi vir se en cuen tra es -
tre cha men te uni da a la vie ja má xi ma del
mo vi mien to eco lo gis ta en los años 70:
“Pen sar glo bal men te, ac tuar lo cal men te”.
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