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Introducción. 
Dadas las condiciones del tiempo-espacio actual, el denominativo que le dieron a este 

evento sus organizadores, no podía ser el más apropiado: “Desafíos de la Sociología ante 

las crisis civilizatoria y el cambio climático en el año del Bicentenario”.  

 

Y de hecho el tiempo actual se caracteriza por la crisis civilizatoria, por tanto éste es un 

cambio de época, más que una época de cambios, pues esta crisis arrastra al capitalismo, al 

desarrollismo, el libre mercado, la democracia representativa pactada liberal… en fin, a 

todos aquellos elementos constitutivos de la Modernidad, hacia un torbellino de 

decadencia, de incertidumbre y de contradicciones, por tanto es una crisis terminal y nos 

indica que estamos entrando a una nueva etapa en la historia de la Humanidad. Pero 

también, nos indica que debemos construir un nuevo corpus teórico para comprender la 

nueva realidad, que nos permita sopesar la crisis, pero también nos sirve para entender las 

propuestas de cambio y estrategias de transición que experimentamos las bolivianas y los 

bolivianos desde la refundación del Estado boliviano. Este es un tiempo de precisiones 

sentenció Fernando Huanacuni con la sabiduría de un amauta y la certeza de un científico, 

y… ciertamente lo es. 

 

Consientes de esto, las victimas históricas y coyunturales de las contradicciones y 

limitantes de la civilización occidental moderna han sido los primeros en tocar la alarma y 

buscan afrontar esta crisis proponiendo cambios radicales en el hardware estructural e 

institucionalizado del Mercado y los Estados, que hasta el momento han sido 

incomprendidos por el grueso de la ciudadanía y tenazmente rechazados por aquellos que 
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detentan y monopolizan el poder político, económico y militar. Como ejemplo de esta lucha 

y resistencia tenemos los esfuerzos del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, por salir de 

la crisis terminal de la civilización dominante moderna, centenaria, individualista y 

materialista, que no terminan de convencer a intelectuales, políticos, dirigentes, 

empresarios y ciudadanía en general, pues todavía piensan y sienten con el software 

ideológico de la matriz civilizatoria dominante, insertado en las conciencias y las mentes de 

todas las bolivianas y los bolivianos como parte del proceso de colonización y 

homogenización. Ergo proyecto modernizador del ciudadano boliviano en aras de la 

construcción de un Estado moderno, por tanto encubridor del “otro yo” boliviano que 

piensa, siente, hace y sobretodo vive en los términos de la otra matriz: Andino-amazónico, 

ancestral, milenaria, vitalista y comunitarista. 

 

En consecuencia se hace cuesta arriba comprender la magnitud de la crisis que sopesamos 

todos y resulta peor encontrar una salida a este embrollo mundial – civilizatorio. Es, como 

manifiesta Boaventura de Souza (2008), tener “respuestas débiles” a “preguntas fuertes” 

que se originan a raíz del sistema de vida que se instauró hace cuatro siglos 

aproximadamente con la Modernidad. Por tanto las lecturas que se han hecho todavía no 

encarnan ni toman conciencia de este ambiguo pero irreversible cambio de época, pues 

estamos pisando terrenos desconocidos y viendo panoramas nuevos. 

 

Entonces el presente ensayo es un humilde esfuerzo por tratar de entender y sentir esta 

crisis civilizatoria generalizada, a la vez institucionalizada por los resabios del otrora 

Estado moderno, todavía incrustado en algunos niveles de la estructura política, económica 

y social del nuevo Estado Plurinacional. Pero también es (aún más humilde) esfuerzo por 

conceptualizar los elementos constitutivos de la llamada Revolución Democrática Cultural, 

sus manifestaciones más visibles (Capitalismo comunitario, el Vivir bien y los Derechos de 

la Madre Tierra) y tratar de comprender las respuestas plurales, como estrategias de 

transición adoptadas, dentro de lo que Javier Medina llama el Interfaz civilizatorio1. Es…, 

como mencionamos arriba; Tiempo de precisiones, pero también de reconstituciones.  

                                                           
1
 De manera breve; El interfaz civilizatorio puede interpretarse como el diálogo ínter-civilizatorio (Medina, 
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1 Cosecha intelectual: Tiempo de precisiones y ruptura de esquemas mentales 
modernos. 
“Todo lo que se siembra se cosecha” reza un popular adagio para indicar que las buenas, 

malas, apropiadas e inapropiadas acciones surtirán efectos, y ciertamente los sociólogos 

hemos sembrado abundantemente en la chacra de la civilización moderna2. ¿Pero, qué 

hemos sembrado y qué cosechamos?. Algunos han sembrado la semilla científica-

ideológica que ha permitido la reproducción del sistema de dominación instaurado por la 

civilización occidental moderna, por tanto han cosechado las efectos devastadores de las 

contradicciones del modelo y han tenido que aceptar las debilidades estructurales de esta 

matriz civilizatoria, aunque en lo más profundo de sus conciencias, todavía confían en que 

esta crisis sea circunstancial y las cosas mejoren en el tiempo – espacio futuro, basándose 

en una lógica lineal del tiempo. En todo caso es la cosecha del fracaso del proyecto 

civilizatorio moderno y en su bipolaridad ideológica – política o sus dos puntos antagónicos 

irreconciliables (izquierda y derecha) hay un dejo de preocupación y afán por encontrar 

salidas a la crisis, sin tener que salir del esquema civilizatorio.  

 

En términos de la derecha la solución está en seguir atiborrando a los pueblos de tecnología 

altamente entrópica y poco amigable con la Madre tierra, insertarlos en mercados 

despersonalizados y nada solidarios, y seguir machacando las conciencias de las gentes con 

el discurso desarrollista… es una suerte de curar la enfermedad con la misma enfermedad 

pero con una mayor dosificación. En cambio para la llamada izquierda, la solución a la 

crisis es la reconducción del modelo civilizatorio de un polo antagónico hacia el otro; hay 

que virar del capitalismo salvaje (individualismo exacerbado) al socialismo – comunismo 

intolerante con las libertades individuales (colectivismo exacerbado), aunque el mundo ya 

ha experimentado el fracaso y ha sido testigo de la inviabilidad de ese tipo de sistemas 

políticos, económicos, sociales. 

 

Otros; recalcitrantes opositores al sistema dominante y su matriz civilizatoria, han 

sembrado cizaña para reducir su tiempo (que de por sí está condenado a la extinción por su 
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orden.  



carácter inhumano y antinatural) y de paso despertar conciencias, aletargadas por los cantos 

de sirena del progreso y el desarrollismo occidental moderno, e hipnotizadas por los 

discursos igualitaristas homogeneizantes de la democracia representativa liberal. En todo 

caso, el punto de partida es la evocación del tiempo – espacio pasado, la estrategia principal 

es caminar retrospectivamente, desde una concepción cíclica–circular del tiempo. 

 

Finalmente, están los otros, los que sembraron poco en los surcos de la Modernidad, pues 

asumiendo la crisis, concluyeron que era tiempo propicio para barbechar una nueva parcela 

y sembrar semillas renovadas para cosechar nuevos productos en los campos del interfaz 

civilizatorio. Es decir, interpretan, sienten, hacen, pero sobretodo viven el tiempo – espacio 

actual, desde una perspectiva cíclica – espiral del tiempo, y bajo el paraguas de las ciencias 

críticas de oposición3. Esto es tratar de pensar con ambos lóbulos del cerebro y en los 

términos lógicos de ambas matrices civilizatorias, pero además conectar la mente con el 

corazón para actuar en el tiempo – espacio actual4. 

 

O, por lo menos han comprendido que viejos y clásicos conceptos, esquemas mentales y 

maneras de aproximarnos a la realidad no sirven de mucho para comprender en qué 

consiste y cómo se sale de esta crisis. La ciencia y la política convencional se muestran 

agobiadas e incapaces para dar soluciones contundentes y por primera vez los científicos y 

los políticos buscan la solución donde antes se había menospreciado, se había encubierto y 

en aquellos a quienes se había considerado ignorantes, supersticiosos, arcaicos, objetos de 

estudio… en fin, la historia de dominación, colonialismo y opresión utiliza estos y más 

adjetivos para aplicarlos en aquellos que no pudieron, o ¿no quisieron? vivir, pensar y sentir 

como exige la Modernidad, como proyecto civilizatorio. Quienes a pesar de habérseles 

impuesto el software ideológico de la Modernidad a través de mecanismos persuasivos y si 
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 Existen dos tipos de ciencias críticas: las ciencias críticas posmodernas celebratorias y las ciencias críticas de oposición. 

Las primeras hacen someras críticas al sistema civilizatorio mundial, se concentran en la deconstrucción y exaltación de 
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4
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maneras de comprender la crisis y su naturaleza, y (consecuente con el proceso de cambio propuesto, emprendido y 
defendido por las mayorías plurinacionales) y desde hace 25 años asume la necesidad de sembrar comunitariamente 
(aprendizaje social) en los surcos del interfaz civilizatorio, para cosechar conocimiento y propuestas que orienten este 
proceso de cambio. 



esto no funcionaba a través de la fuerza bruta, buscaron los medios para no dejarse arrastrar 

por la vorágine embriagadora de la Modernidad y se constituyeron de esta manera en la 

reserva moral de la resistencia. Y si alguna vez se subieron al carro modernizador, fue 

porque el aniquilamiento de su modo de vida parecía inevitable y la presión del mercado, la 

educación y demás artificios modernizantes pintaban la realidad de blanco y negro. “Ser o 

no ser” les planteaba el dilema de la sobrevivencia a la manera de Hamlet, sin lugar para las 

tonalidades y los puntos intermedios. Estos son los pueblos de todo el orbe, cuya matriz 

civilizatoria tiene raíces milenarias, principios comunitarios fundados en la ancestralidad y 

lógicas vitalistas que no logran ser compatibles con el razonamiento occidental moderno. 

1.1 Rompiendo esquemas dicotómicos, bipolarismos y monismos instaurados por la 
civilización Occidental Moderna. 
Ser – no ser; sujeto – objeto; oriente – occidente; norte – sur; rural – urbano, hombre – 

mujer; centro – periferia; tradicionalidad – modernidad; izquierda – derecha; desarrollo – 

subdesarrollo; blanco – negro; civilizado – salvaje, bueno – malo, lógico – ilógico, y asi vis 

a vis… podemos ir mencionado la lista interminable de dicotomías antagónicas 

irreconciliables (bipolarismos) que constituyen los principios de identidad y negación, 

propios de la civilización occidental moderna y la lógica racionalista que ideologiza la 

conciencia de los modernos. 

 

El principio de identidad monista es el dispositivo lógico conciencial que genera la 

reafirmación del individuo y la negación de la alteridad, por tanto, como menciona Javier 

Medina, no existe cabida para el tercero incluido (2006). “Eres o no eres, y si eres no 

puedes ser otra cosa”, esa es la esencia primigenia de la identidad única que excluye y 

reniega de los otros5. 

 

Por otro lado, el principio de dualidad antagónica le permite al occidental moderno, 

primero; tener conciencia de su esencia y de sus diferencias con relación al otro. Segundo; 
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 Los mitos fundantes de la civilización occidental moderna reflejan el carácter dual antagónico de oposición y 

extirpación en sus dos principales raíces o vertientes. Por ejemplo tenemos a Caín y Abel, Abraham y Lot, Ismael e Isaac, 
Jacob y Esaú, David y Saúl en la tradición Abráhamica (Judaísmo, Cristianismo e Islamismo), Rómulo y Remo, Cronos y 
Zeus en la en los orígenes míticos fundantes de la tradición grecorromana, etc. y por consiguiente se condena la 
diversidad y la pluralidad, es el caso del arca de Noé, la torre de Babel, Sodoma y Gomorra dentro de la tradición 
Abráhamica, o los mitos de Prometeo, Odiseo, Hércules en la tradición grecorromana.  



cuando se encuentra frente al “otro”, lo hace como si se viera en un espejo invertido, pues 

encuentra que su imagen se deforma en el reflejo, por tanto el espejo refleja todo lo que no 

es, y como el reflejo no existe, lógicamente el otro no existe, sólo es una deformación de su 

“yo”.  

 

En consecuencia, los atributos de su individualidad son: lo estéticamente bello, lo 

moralmente bueno, lo éticamente correcto, lo socialmente aceptado, lo religiosamente 

bendecido y lo científicamente valorizado. Es decir es el reflejo y la encarnación de los 

valores humanos universalizantes. En contrasentido; la imagen reflejada –que es el “otro” 

en sí mismo- es: lo estéticamente feo, lo moralmente malo, lo éticamente incorrecto, lo 

socialmente reprochable, lo religiosamente condenado y lo científicamente desvalorizado. 

Por tanto es la personificación de los antivalores (Medina, 2006 y Ticona, 2006).  

 

En esa perspectiva, el propósito de la humanidad debe ser la máxima aproximación a ser 

“moderno occidental”, y alejarse de cualquier semejanza con la alteridad (el “otro” y el 

tercero incluido). 

 

Bajo esas premisas, el occidental moderno sólo puede ver el mundo en blanco y negro, y las 

tonalidades que son el componente grueso de la realidad se diluyen, pues no hay cabida 

para terceros incluidos en su lógica racional.  

 

Este reduccionismo maniqueo de la realidad social reduce su complejidad y su multi-

dimensionalidad a un monismo epistémico encarnado en las disciplinas científicas y sus 

objetos de estudio, donde internamente se estructuran dualidades antagónicas 

irreconciliables, y de éstas, por ejemplo, devienen las categorías centrales de las ciencias 

sociales positivas, neopositivas y otras convencionales, que no dan lugar a terceros 

incluidos. De las cuales, la sociología (reina de las ciencias sociales) se presta para abordar 

sus estudios y transversaliza sus propias categorías (Ver cuadro: 1). 

 

 



Cuadro 1: Algunas dicotomías y dualismos antagónicos en la construcción de 
categorías propias de las ciencias sociales clásicas 

Disciplina científica Dualismo antagónico (bipolarismos) 

Economía 

Rico 
Burguesía 
Desarrollo 
Economía de intercambio 

Pobre 
Proletariado  
Subdesarrollo 
Economía solidaria 

Historia 

Modernidad 
Historia escrita (hechos) 
Tiempo presente 
Sociedades actuales 

Tradicionalidad 
Historia oral  (creencias) 
Tiempo pasado 
Sociedades pasadas 

Psicología 

Comportamiento saludable 
Lucidez mental 
Capacidades mentales 
normales 

Comportamiento patológico 
Traumas  mentales 
Discapacidad mental 

Polítología 
Derecha  
Gobierno 
Estado 

Izquierda 
Gobernados  
Sociedad civil 

Cs. de la Educación 

Educador 
Instruido 
Educación formal 
Educación regular 

Educando 
Analfabeto 
Sistemas de enseñanza de saberes 
locales 
Educación especial 

Antropología 

Sujeto 
Civilizado 
Sociedades modernas 
Institucionalidad 

Objeto 
Salvaje 
Sociedades primitivas 
Ritualidad 

Cs. Jurídicas 
Derecho positivo 
Legalidad 

Derecho natural consuetudinario 
Ilegalidad (delito) 

Sociología 

Clases sociales 
Relaciones sociales 
Estructuras sociales  
Instituciones sociales  
Fenómenos sociales 
Contexto social 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sin embargo, la realidad en general y la realidad social (si es que se puede hablar de una 

realidad parcelada) nos indican que no existen los valores absolutos y tampoco son reales 

los puntos antagónicos irreconciliables, sino cómo explicamos la existencia de sentimientos 

y solidaridad –aunque reprimidos- del occidental moderno que ponen en aprietos a la 

racionalidad instrumental individualista de occidente moderno; la existencia de un grupo 

cada vez más grande de aymaras, quechuas, guaraníes,… modernos que desvirtúan los 

principios de lo tradicional (tallado en piedra)6; las comunidades gays o de lesbianas cuya 

preferencia de vida sexual rompen con los cánones de las antagonismos más antiguas como 

el macho – hembra; hombre – mujer, o la existencia de individuos cuya pobreza material se 
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 Andrés Uzeda (2009) hace un interesante análisis sobre los dilemas y los entuertos de lo moderno y lo tradicional. 



contrapone con sus riqueza social o espiritual y viceversa (hombres y mujeres que tienen 

riquezas materiales pero sufren de una pobreza espiritual crónica), poniendo en figurillas a 

la ciencia económica que constantemente tiene que cambiar sus indicadores, parámetros y 

nociones acerca de la pobreza (Guarachi, 2007), o las versatilidades históricas y principios 

ambiguos tanto de la derecha como de la izquierda que desubican a los analistas políticos 

acostumbrados a ver el mundo en blanco y negro, o mejor dicho en izquierda y derecha, 

cuando intentan definir la praxis política7… En fin son innumerables los ejemplos que en la 

praxis de la vida cotidiana rompen con los antagonismos irreconciliables creados por la 

civilización occidental moderna, producto de la abstracción artificiosa y tendenciosa de la 

razón instrumental que encubre una realidad plural. 

 

Por el contrario, la visión de los pueblos de todo el orbe cuya matriz civilizatoria es la no 

occidental (por tanto ancestral y comunitaria), con respecto a la realidad que les rodea, está 

marcado por el principio de la unidad integrada (uno es parte del todo y el todo está dentro 

de uno), relacionalidad en red (todo tiene que ver con todo), movimiento cíclico espiral del 

tiempo – espacio (todo vuelve en si, aunque el todo permanentemente sufre cambios 

irreversibles), complementariedad de opuestos, que aunque las fuerzas y materias 

antagónicas si bien están aparejadas (no siempre iguales) y son opuestas, éstas 

permanentemente se van complementando, y de esta manera generan procesos dinámicos 

(imprescindibles para el desarrollo de la vida y la muerte) y la estructuración de terceros 

incluidos que generan el equilibrio y la armonía (Medina, 2008), la reciprocidad con todo, 

ya que permanentemente estamos absorbiendo y expeliendo materia y energía para el 

equilibrio y la armonía con el entorno y el contorno, el vitalismo reflejada en la inteligencia 

del cosmos (equilibrio y orden cósmico) como la manifestación más palpable de su 

vitalidad. Son tal vez las herramientas más eficaces para comprender, sentir, interactuar y 

vivir de otra manera en el mundo actual, atosigado de dicotomías que encubren el 

verdadero sentido esencial de la realidad. Esto es, el mundo no es el resultado de 

antagonismos en blanco y negro, sino lo que resaltan son las tonalidades plurales 
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 Hoy en día, por ejemplo, les cuesta a muchos analistas políticos “derechistas” o “izquierdistas”, definir la naturaleza del 

Estado Plurinacional boliviano y explicar las estrategias de transición que adopta el gobierno del MAS y solo atinan a 
decir que es éste es inconsistente e inconsecuente ya sea con la Izquierda o con la derecha. 



complementarias, que si bien tienen sus principios fundantes en la complementariedad de 

opuestos, no se reducen a eso. 

1.2 De la crisis de la matriz civilización occidental, moderna, centenaria, 
individualista y materialista al interfaz civilizatorio. 
Creemos pertinente, que para entender en qué consiste la crisis civilizatoria, es preciso 

primero definir qué entendemos por civilización. 

 

Muchas son las definiciones que encontraremos del término “civilización”, por ejemplo 

para los culturalistas el término civilización es sinónimo de cultura, por tanto existen 

diversas civilizaciones como culturas hay, de ahí se desprende la creencia de que la historia 

es el resultado del desarrollo de las civilizaciones de la antigüedad: Civilización egipcia, 

china, hindú, fenicia, griega, romana, azteca, incaica, etc. y que éstas se diferenciaban de 

otros grupos humanos, por el nivel de complejidad social reflejado en sus culturas y gracias 

a la división social del trabajo, la sedentarización8, el desarrollo de sus fuerzas productivas9, 

sistemas políticos organizativos complejos encarnados en formas estatales incipientes, 

procesos urbanísticos incipientes10, sistemas de valores codificados e inclusive escritos, 

sistemas de conocimiento complejos, etc.11 y el resultado de la evolución final de las 

civilizaciones será la constitución de Estados naciones modernos, cuya cultura es 

universalista, pues resume y rescata los aportes de las civilizaciones antiguas, expresado en 

sus rasgos culturales. 

 

Para los científicos sociales modernos (sobretodo positivistas y neopositivistas), la máxima 

expresión civilizatoria serán las sociedades organizadas con estructuras complejas 

expresadas en términos de la Modernidad. De hecho en la concepción lineal de la historia y 

el proceso evolutivo de las ciencias occidentales positivistas el propósito final de la 
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 Según los culturalistas los asentamientos estables y permanentes permiten al hombre antiguo construir una vida social 

organizada y por tanto construir un sistema cultural. 
9
 En términos marxistas el desarrollo de modos y medios de producción es la que genera la consolidación de las primeras 

culturas, por tanto pueden gozar del rango de ser civilizaciones. 
10

 La vida en las polís griegas será la máxima expresión civilizatoria en la antigüedad, en contrasentido con la vida sencilla 
y rústica del campo, que no es más que la antítesis de lo primitivo, lo salvaje y lo bárbaro. 
11

 Éste es el principal argumento por el que los pueblos nómadas e itinerantes de la amazonía, de la América 
septentrional o austral, pueblos subsaharianos, de la polinesia, etc. jamás fueran considerados como civilizaciones y el 

máximo reconocimiento que tuvieron fue el de pueblos primitivos o inferiores. 



humanidad y la historia es la construcción y la convivencia humana en sociedades 

modernas, siguiendo el modelo de las sociedades modernas europeas.  

 

En contrasentido los pueblos bárbaros, primitivos, salvajes, o subdesarrollados del Asia, 

América latina, África son la expresión de sociedades en proceso civilizatorio, como una 

suerte de dualismo de oposición en un espacio lineal evolutivo. Mientras el occidente 

europeo moderno, Norteamérica y hasta cierto punto el Asia industrializado son el reflejo 

de las sociedades modernas y civilizadas, el resto –que no lo es-debe aspirar a lograr ese 

grado de desarrollo moderno civilizatorio, pues así como están  reflejan el tiempo pasado. 

 

Rescatando algunos aspectos de las anteriores acepciones, pero sobre todo esgrimiendo el 

argumento de que todos los pueblos manifiestan, en sus particularidades de tiempo – 

espacio, principios culturales y civilizatorios. Una tercera vertiente asume; primero, que 

civilización no es lo mismo que cultura; segundo, todos pueblos del orbe tienen cultura y 

una matriz civilizatoria; tercero, mientras las culturas tienen caracteres plurales y 

particularistas, las matrices civilizatorias son antagónicas y dos (aunque existe la 

posibilidad y de hecho se construye de manera incipiente en la vida cotidiana una tercera 

alternancia); y finalmente cuarto, como se reconoce que todos los pueblos tienen cultura y 

matriz civilizatoria, lo civilizatorio no es exclusivo de las sociedades consideradas 

modernas.  

 

En otras palabras; una civilización (o matriz civilizatoria) es el sistema ideológico 

(software) estructural institucionalizado (hardware) de vivir la vida y concebir la realidad 

incrustado en las conciencias individuales y colectivas de los individuos. En cambio cultura 

son las formas particulares de asumir una determinada matriz civilizatoria condicionadas 

por las características del contorno y entorno y el tiempo – espacio. Esto explica, por 

ejemplo porque los sistemas de valores y relacionamiento con la naturaleza de los pueblos 

andinos, amazónicos son similares en esencia, pero diferentes en forma, o los cambios 

culturales que se dan permanentemente son inmanentes a un tiempo – espacio específico. 

 



De acuerdo con Yampara (2001) y Medina (2006a y 2008) existen dos matrices 

civilizatorias; una moderna, occidental, centenaria12, bosónica13, materialista y donde el 

individualismo, el “entismo”, el monismo, logocentrismo y el polarismo antagónico hacen 

masa crítica. Y por el otro lado, está la matriz civilizatoria ancestral, no occidental, 

milenaria, fermiónica y vitalista, donde el comunitarismo, el relacionalidad en red, el 

pluralismo, el misticismo ecológico y el dualismo complementario hacen masa crítica.  

 

 

Gráfica 1 Origen del conocimiento humano y el inter faz civilizatorio en el diálogo de 
saberes, ínter-metodológico y lo ínter-científico 
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Fuente: AGRUCO, 2010a  
 

Aunque ambas matrices tienen sus diferencias radicales (manifiestas arriba), también 

mantienen entradas claves comunes como la existencia de sistemas organizativos, sistemas 

de producción, distribución y consumo, espiritualidad, territorialidad, sistemas jurídicos, 
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 La matriz civilizatoria occidental llegó al Abya Yala hace poco mas de 500 años y se consolidó con la 
creación del Estado nación boliviano, hace aproximadamente dos siglos. Por tanto se trata de una 
civilización centenaria (Simón Yampara, 1998). 
13

 La manera en cómo la matriz occidental moderna promueve la acumulación de energía y materia, la 
convierten en una civilización bosónica, a diferencia de la matriz no occidental ancestral que expele energía 
y materia (Medina, 2006a y 2008). 



sistemas educativos, sistemas de valores, conocimientos y prácticas, etc. (AGRUCO, 

2010a), como elementos homeomórficos (Medina, 2008). 

 

En cuanto al relacionamiento que mantienen ambas matrices… de acuerdo con Simón 

Yampara (1998) éste es conflictivo e irreconciliable debido a la tendencia de dominación 

(por parte de lo Occidental moderno) y sometimiento (sufrido por la Indianidad ancestral), 

en cambio para Medina (2006b) el relacionamiento entre ambas matrices si bien es 

conflictivo y de oposición, también existe la posibilidad de la complementariedad en el 

encuentro complementario del tercero incluido (interfaz civilizatorio). En la perspectiva 

“agruqueña”, es en la vida cotidiana donde se puede visualizar la co-existencia, a veces 

antagónica y a veces complementaria de ambas matrices, y también la posibilidad de la 

construcción del tercero incluido en el interfaz civilizatorio (Ver gráfica: 2). 

 

Gráfica 2: Origen común de la Humanidad dos matrice s civilizatorias opuestas y 
complementarias en el interfaz civilizatorio 

 
Fuente: AGRUCO, 2010a 

 

Además se reconoce que, a nivel mundial, la matriz civilizatoria occidental moderna se 

mantiene hegemónica, inclusive en aquellas sociedades y Estados que han apostado por el 

interfaz, es el caso boliviano y ecuatoriano, donde todavía esta matriz hace masa crítica y se 

refleja en políticas públicas ambiguas que por ejemplo invocan el vivir bien pero se intenta 



materializarlo en el Plan Nacional (todavía) de Desarrollo, o la praxis política (que a veces 

raya en la prebenda y el clientelismo populista), el sobre-posicionamiento de 

individualismo sobre lo colectivo (en algunos servidores públicos). 

 

Gráfica 3: Sistemas de organización social, económi co y político en las matrices 
civilizatorias 

 
Fuente: AGRUCO, 2010a 

 
Esto explica la causa y el efecto de la crisis civilizatoria, pues es el resultado de las 

contradicciones históricas y esenciales de esta matriz. 

 
Cuando decimos que vivimos tiempos de crisis civilizatoria, asumimos que la crisis es 

general y abarca todos los niveles y dimensiones de la vida, y no se subsume sólo a la crisis 

del modelo de producción, distribución y acumulación capitalista (cómo afirman los 

marxistas), o una crisis de valores, así como lo entienden los moralistas y religiosos del 

siglo XXI, o del sistema político “derechista”, según los izquierdistas moderados y 

radicales, o la lógica patriarcal dominante y opresiva, a decir de las y los feministas, o la 

crisis ambiental expresado en los cambios climáticos, contaminación, etc. tal como 

manifiestan los ambientalistas  y conservacionistas, o la emergencia de movimientos 



sociales que demandan autodeterminación cultural, étnica, sexual, generacional como 

suelen afirmar los activistas y culturalistas.  

 

En definitiva la crisis es el resultado y la consecuencia directa de todo lo mencionado arriba 

desde una perspectiva compleja multidimensional, que nos obliga a mirar el árbol con un 

ojo y el bosque con el otro, sin que podamos entender nítidamente cuáles son las causas y 

cuáles son las consecuencias. Al respecto dice Boaventura de Sousa (2008), “si en estos 

tiempos hay mucho que criticar, ¿porqué las críticas no son del todo consistentes o no son 

propositivas?”. La posible respuesta podría ser (desde mi humilde opinión), de que, 

tratándose de una crisis civilizatoria, por lo tanto general, habría que entender que es más 

beneficioso ver las correlaciones de la crisis (ver la red del conflicto desde un enfoque 

plural conciencial), antes que sus particularidades económicas, ambientales, sociales, 

políticas, etc. 

1.3 Buscando al homo sensum sapiens / runa sunquyuq yuyayniyuq / Jaq’i 
taq’ichuyma y una nueva sociología del conocimiento. 
Ciertamente la evolución civilizatoria – cultural del hombre es más dinámica y compleja 

que cualquier otro tipo de evolución conocida hasta el presente. De hecho, desde que los 

primeros homínidos humanoides bajaron de los árboles hasta la conquista del espacio 

exterior y el sometimiento de lo no humano, se ha experimentado diferentes estadios en la 

evolución de la humanidad, desde el surgimiento del “eslabón perdido” y desconocido, 

continuando con el homo habilis, homo erectus, homo sapiens, homo faber y concluyendo 

con el homo economicus y por correspondencia el homo miserabilis, la evaluación 

civilizatoria cultural humana ha seguido un proceso continuo sin cesar.  

 

En este acápite, en vez de rebuscar al eslabón perdido entre el hombre y demás primates, 

nos esforzaremos por encontrar al eslabón escondido entre las dos civilizaciones, fundantes, 

hasta ahora irreconciliables (desde la perspectiva civilizatoria occidental, moderna y 

centenaria) e incompatibles (desde la lectura de la matriz no occidental, ancestral y 

milenaria). Aquel homínido que tiene la capacidad de pensar y sentir al mismo tiempo, 

aunque la ciencia convencional y la filosofía occidental tratan de restar o por lo menos 



abstraer la cualidad humana de conocer con los sentidos, la intuición y los sentimientos. 

Esto es el homo sensum sapiens (El hombre, ser sentipensante). 

 

 Cogito ergo sum (pienso, por lo tanto existo) había proclamado Descartes, dando de esta 

manera inicio a la Ilustración patrocinado por el racionalismo instrumental, que configura 

la ciencia y la filosofía occidental moderna, y desde ese momento y hasta el día de hoy, la 

lógica instrumental ha sido el requisito fundamental para conocer la realidad desde una 

perspectiva científica filosófica moderna. En todo caso, la validez y la legitimidad del 

conocimiento científico tiene que ver, primero con la objetividad del estudio (donde se 

sustrae las subjetividades del cognoscente), se define un objeto de estudio (proclive a la 

mano transformadora del sujeto investigador), la neutralidad de la investigación (el sujeto 

investigador no debe generar sentimientos de ninguna índole con su objeto de estudio) y 

debe seguir un método científico rígido (aunque hoy en día se acepta el enfoque integrado 

multimodal) y el objeto de estudio debe estar previamente delimitado disciplinar y 

temáticamente (se debe generar conocimiento parcelado). 

 

Bajo ese esquema, el homo sensum sapiens es encubierto por la ciencia, aunque desde la 

perspectiva cognitiva de los pueblos, sus sistemas y métodos de conocimiento, el hombre 

sólo puede conocer integral y profundamente cuando involucra en el proceso cognitivo, 

además de su capacidad y cualidad racional, sus sentidos, su intuición y sus sentimientos. 

Esto es el jaq’i taqich’uyma en aymara, runa sunquyuq yuyaniuyq en quechua (gente que 

conoce plenamente con el corazón). Por tanto nada puede ser conocido si no es querido y 

nada es querido sino se lo conoce. 

 

De hecho, los grandes inventos, descubrimientos, teorías científicas y demás genialidades, 

inclusive de los hombres modernos, han sido alcanzados gracias a la intuición, la 

inspiración y la motivación van más allá de seguir métodos rígidos y procesos mecánicos 

(en los tres casos aflora la subjetividad expresados en términos sentimentales, sensitivos y 

subconsciente). Posiblemente sea en el arte (otra manera de conocer, crear y comunicarse), 

donde la “subjetividad” sensitiva, intuitiva y sentimental cobre mayor fuerza y resonancia, 



y donde el “genio” del hombre adquiera su mayor esplendor”. En todo caso hablar de 

genialidad, es dosificar: racionalidad, inspiración, hipersensibilidad e intuición. 

 

En esa perspectiva se hace necesario, por un lado, reafirmar las cuatro cualidades 

cognoscentes existenciales de los seres humanos, que sin importar su matriz civilizatoria, 

sus principios religiosos, sus culturas, disciplina científica o actividades cotidianas, están 

inmersas en las conciencias de todos ellos, aunque encubiertos por la ciencia occidental, 

ergo ciencia occidental moderna y su discurso colonizante y homogenizador. Y por el otro, 

reflexionar sobre el rol que ha tenido la sociología del conocimiento, en todo ese proceso de 

legitimación del poder por el conocimiento y la configuración conciencial cognitiva de las 

sociedades dominantes y dominadas. 

  

Se entiende que la Sociología del conocimiento es el estudio sociológico de los orígenes 

sociales de las ideas y del efecto que las ideas dominantes tienen sobre las sociedades. En 

otras palabras es el estudio de las relaciones de poder de los sistemas ideológicos y 

discursivos en las estructuras e instituciones y sus efectos sociales. 

 

De hecho, cada escuela o paradigma sociológico ha tenido un vínculo estrecho con algún 

sistema o proyecto político, económico social, ya sea dominante o dominado. Por ejemplo 

el positivismo legitimo y sostuvo ideológicamente al Liberalismo, el marxismo significó lo 

mismo para el Socialismo y el Comunismo, el accionalismo weberiano fue la doctrina del 

Capitalismo, el estructuralismo y funcionalismo fundamentaron los Nacionalismos, la 

Fenomenología y las ciencias críticas alternativas fueron el sustento de la Izquierda 

democrática, inclusive en nuestro medio las ciencias críticas liberalizadoras sustentaron la 

llamada Izquierda latinoamericana, o el Indianismo  en todos sus matices ha sustentado 

ideológicamente, científicamente a los partidos políticos indianista, desde la década de los 

’70 (Guarachi, 2010). Por tanto no es extraño que la sociología del conocimiento, como 

disciplina científica, legitime los procesos de dominación, exclusión, encubrimiento y 

explotación del hombre por el hombre (del hombre moderno sobre el hombre no moderno) 

y por ende asuma una postura conservadora, afín con la reproducción de los modelos, 

sistemas y proyectos políticos dominantes hegemónicos. 



Por tanto, si queremos una ciencia intercultural, inter-civilizatoria, incluyente, integral, 

liberadora de los pueblos y revalorizadora de la esencia multidimensional del ser humano, 

es preciso redefinir los propósitos de esta rama de la sociología. Quizás la tetraléctica 

andina amazónica pueda ser el soporte teórico metodológico para descolonizar la sociología 

del conocimiento e impulsar una nueva manera de conocer, explicar, vivir y sentir la vida y 

la realidad. 

2. La tetraléctica andina amazónica, una nueva manera de aproximarnos a la realidad 
multidimensional en términos del Pluralismo Comunitario Intercivilizatorio.  
Para aproximarnos y comprender los principios constitutivos del pensamiento tetraléctico 

andino – amazónico y posteriormente aterrizarlos en la vida cotidiana de los pueblos, el 

sistema educativo plurinacional y las políticas públicas del Estado plurinacional de Bolivia, 

plasmados en propuestas metodológicas, teóricas educativas. Se propone asumir los 

principios cognitivos existenciales esenciales que plantea AGRUCO para conocer, explicar, 

sentir y vivir la vida y la realidad, desde una perspectiva intra e intercultural, además de 

asumir que es preciso  re-direccionar las cuatro ramas esenciales de la filosofía occidental y 

que hasta cierto punto son considerados por la Filosofía intercultural y la cosmosofía14. 

 

a) Repensar la Ontología ¿Existir o Coexistir?. Aunque la ontología nace en el seno de la 

metafísica y asume como objeto de estudio al ente, su origen, su relacionamiento, su 

esencia, etc., es con la filosofía moderna occidental que su objeto de estudio se limita a la 

existencia y esencia del ser. En consecuencia la filosofía moderna y posteriormente la 

ciencia asumen que lo importante es establecer la esencia existencial del ser, dejando de 

lado otros aspectos como el carácter relacional del ente y su dependencia hacia los “otros” 

y su entorno y contorno. Este sesgo, de manera directa, configura el principio de identidad 

antagónico (que niega la posibilidad de “otro igual”) característico de la matriz civilizatoria 

occidental moderna individualista, que en términos de las ciencias, es materializado en el 
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 Sin ánimos de desarrollar o desempolvar temas filosóficos sumamente complejos y generar debate sobre la 
posibilidad de que exista una filosofía intercultural, andina; o si la cosmosofía puede ser considerada como “otra manera 
de hacer filosofía”. Asumimos; primero, la filosofía tiene un carácter eminentemente social; segundo, asumimos que 
siendo la realidad la materialización del multiverso donde todo se expresa en términos plurales, existe la posibilidad de 
otras maneras de hacer filosofía y tercero, si aceptamos el principio de relacionalidad e integralidad del multiverso, 
asumimos la posibilidad de que existan formas filosóficas nacidas en la complementariedad y los antagonismos de dos o 
más “filosofías. Ese es el caso de la llamada filosofía intercultural. 



antropocentrismo y la construcción del sujeto, en contraposición con la madre tierra15 y el 

objeto. Es como ver el árbol, sin ver el bosque. 

 

En esa perspectiva asumimos el principio ontológico de los pueblos que priorizan el 

análisis de la relacionalidad, la interdependencia y la integralidad del ser con respecto a los 

otros seres, donde lo existencial se subordina y depende de lo coexistencial. De esta manera 

lograremos comprender los efectos multidimensionales de nuestro accionar en la Madre 

Tierras, los otros hombres, los seres sacros, los seres naturales, etc. y tomaremos conciencia 

de los efectos de nuestro accionar egoísta antropocéntrico. Es como ver el bosque y el árbol 

simultáneamente, entendiendo la estrecha relación y los múltiples sistemas de 

relacionamiento que existen en ambas unidades de análisis (seres-comunidades a la vez). 

 

b) De-construir la Gnoseología ¿Racionalidad instrumental o racionalidad tetraléctica?. 

Aunque existen distintas acepciones de lo que puede ser gnoseología. Nosotros entendemos 

que la gnoseología es la teoría del conocer o de la manera metodológica del conocer. En ese 

sentido la ciencia occidental moderna exige como requisito fundamental para conocer, la 

agudización del racionalismo instrumental hasta su máxima expresión. Esto es exacerbar la 

objetividad y magnificar el método científico en aras de lograr un conocimiento objetivo y 

rigurosamente científico. 

 

Por el contrario, nosotros proponemos que sólo se puede conocer de realidad y la vida 

aplicando algunos principios tetralécticos elementales:  

 

Primero: El comprender  (que es más que simplemente conocer) plena y profundamente la 

realidad y la vida exige generar acciones para conocer, habilidades para explicar, 

capacidades para sentir y posibilidades de vivir experiencias que nos aproximen a la 

realidad “viviendo la vida”. 
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 En términos occidentales: Naturaleza, ecosistema, medio ambiente, recursos naturales,  capital natural, etc. 

 



Segundo: El conocer integral y profundamente implica desarrollar procesos racionales 

cognitivos que afilen nuestros sentidos, que afloren nuestros sentimientos, motivados en la 

inspiración. 

 

c) Apostar por una nueva Epistemología tetraléctica plural ¿Conocimiento parcelado o 

sistema de conocimientos integral, multidimensional y relacionado?. Concebimos que la 

epistemología es ante todo un sistema de conocimiento humano, que puede ser científico 

(paradigma), filosófico (corriente), teológico (dogma) u otro, y que en última instancia 

asume y recoge experiencias cognitivas de la realidad y la vida. En el caso de la 

epistemología, o paradigmas científicos de las ciencias modernas occidentales, el principio 

de identidad científica (monismos y logismos) ha fragmentado la realidad parcelándola en 

disciplinas, áreas de conocimiento y temáticas de estudio e investigación. De esta suerte es 

que tenemos una realidad y un conocimiento científico sectorializado, especializado en 

aspectos particulares que no nos permite comprender lo complejo que es la vida y la 

realidad16. 

 

En consecuencia, proponemos la integralidad, la interrelacionalidad, interdependencia y 

pluralidad del conocimiento humano. En tal sentido la transdisciplinaridad (diálogo 

complementario de saberes inter-civilizatorios), la interdisciplinariedad (diálogo 

complementario de saberes inter-científicos), lo ínter-metodológico (diálogo 

complementario de  métodos inter-científicos e inter-civilizatorios) y lo ínter-cognitivo 

(complementariedad de las cualidades cognitivas individuales) son herramientas válidas 

para lograr un sistema de conocimientos con las características expuestas. 

 

d) Los desafíos de una nueva Axiología ¿Valores universales o valores plurales?. La 

matriz civilizatoria occidental –y las sociedades modernas occidentales- asumen que los 

valores morales, éticos, estéticos y sociales (para nosotros comunitarios) son universales, 
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  Primero la filosofía y después la ciencia moderna occidental han optado por delimitar los “objetos de estudio”, con el 
propósito de conocer las particularidades de la realidad. De ahí derivan las distintas disciplinas y sub-disciplinas 
científicas y filosóficas que se han “especializado” en fragmentar y parcelar la realidad y la vida. 



desde un enfoque antropo-eurocentrismo17. Donde occidente representa y refleja estos 

valores en su máxima valoración, por el contrario, los no occidentales son, por decirlo así: 

la encarnación de los antivalores. Esta manera arbitraria de ver la pluralidad del mundo ha 

legitimado los procesos más sangrientos e inhumanos de colonización, explotación y 

dominación (no solo del hombre).  

 

En esa perspectiva se propone y se propugna por una axiología (teoría filosófica del valor) 

de carácter plural, que reconozca y valore los principios morales, éticos, estéticos y 

comunitarios de los pueblos desde su particularidad diferenciadora y complementaria con 

los otros pueblos, sin ser más ni menos que la otredad. Cuando hacemos mención a la 

otredad, también mencionamos a los que no son humanos.  

 

Siguiendo estos mismos principios el Estado Plurinacional boliviano y los pueblos del 

mundo asumieron que la naturaleza es un sujeto, por tanto poseedor de valores y también 

de derechos. 

 

Por otro lado, para la civilización occidental moderna, los valores (sean cuales fuesen) 

generan en los individuos actitudes y supuestos frente a la vida y la realidad. Por ejemplo 

ha conseguido que las sociedades que se mueven bajo su paraguas ideológico consideren 

derechos inalienables sobre la naturaleza o ha logrado subordinar los principios 

comunitarios frente al creciente y legitimado individualismo exacerbado. En cambio la 

civilización occidental asume que los valores son los principios que rigen la conducta y el 

relacionamiento con aquellos que no son de la comunidad o que no son del género humano. 

Por tanto la interiorización de los valores, que es tarea de la educación en occidente 

moderno es conductista, mecánica y verticalista (hay uno que enseña y otros que aprenden), 

en cambio entre los pueblos no occidentales tiene que ver con la crianza en la vida y para la 

vida desde un perspectiva horizontal entre unos y otros (todos enseñan y aprender a la vez, 

inclusive aquellos que no pueden hablar). En la presente ponencia se asume cómo válido lo 

segundo. 
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 De ahí la tesis de que ni la naturaleza, ni la sacralidad tienen valores, por tanto tampoco son sujetos y tampoco tienen 
derechos. 



Gráfica 4: El pensamiento tetraléctico andino y el Enfoque histórico cultural lógico 
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Fuente: Elaboración propia en base a PFCID/AGRUCO, 2010; PND/Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2007 y Yampara, 2001.  

 

2. Los nuevos pluralismos en la transversalización de lo comunitario y el interfaz 
civilizatorio. Caso Bolivia. 
El Pluralismo, si bien ya ha sido difundido y se ha relacionado con el supuesto de que 

vivimos en un mundo compuesto por realidades múltiples independientes e irreductibles 

entre sí. Desde nuestra perspectiva, consideramos que vivimos en un mundo donde las 

múltiples realidades están interconectadas, son interdependientes, y aunque tienen cargas 

que las convierten en antagónicas, también tienen componentes que las hacen 

complementarias. 



 
El Estado Plurinacional de Bolivia es un ejemplo de cómo se puede asumir la pluralidad 

complementaria, y consideramos que son las estrategias de transición donde se reflejan 

estas pluralidades complementarias dentro de lo que llamamos el interfaz civilizatorio, 

siguiendo los principios comunitarios elementales: 

 

• Pluralismos étnicos culturales (33 naciones indígenas originarias más mestizos y 

blancos). Se reconoce, se asume y se valora la coexistencia y la convivialidad de estas 

naciones diferentes y dispersas en el territorio boliviano. 

 

• Pluralismos territoriales (Gobiernos territoriales a nivel Departamental municipal, 

regional y autonomías). Las diferentes nociones de territorialidad desde siempre han 

significado una serie de conflictos estructurales de carácter histórico cultural, el Estado 

boliviano asume que una territorialidad en términos plurales puede ser una manera de 

afrontar esta problemática, pero además reconoce y restituye el derechos soberanos de 

los pueblos de la autodeterminación territorial en cuanto a gobierno, aplicación de 

norma locales y gestión del territorio se refiere. 

 

• Pluralismos económicos (Economía comunitaria, privada, estatal, cooperativa, mixta). 

Si bien el mercado viene erosionando las estructuras económicas más profundas de los 

pueblos, el Estado asume y promueve las lógicas económicas de los pueblos, la lógica 

económica del nuevo estado y las lógicas mixtas en complementariedad con la 

economía de mercado. 

 

• Pluralismos jurídicos (Justicia comunitaria, derecho positivo, usos y costumbres). La 

justicia y el Derecho desde siempre han significado un conflicto entre el Estado y los 

pueblos indígenas originarios. Por cuanto el Estado en su afán de homogenizar a la 

sociedad boliviana se ha dado la tarea de inculcar leyes y normas que reflejan los 

valores y los principios morales de occidente, en desmedro de normas locales. En esa 

perspectiva el nuevo Estado propone crear un sistema jurídico plural, donde las leyes 

puedan complementarse armoniosamente con las normas locales de justicia. 



 

3. Tres respuestas contundentes del Estado Plurinacional de Bolivia a la crisis 

civilizatoria18. 

El Estado Plurinacional de Bolivia asume que para encontrar alguna salida a la crisis 

civilizatoria no basta con levantar diagnósticos situacionales del problema, sino que se 

deben construir propuestas concretas y específicas. Es así que hasta el momento ha 

planteado las siguientes: 

a) Los Derechos de la Madre Tierra. 

Aunque fue el Estado Plurinacional Ecuatoriano el primer Estado en reconocer y asumir 

que la Madre Tierra (Pachamama) es un sujeto, por lo tanto debe gozar de derechos, es en 

Bolivia, donde, además de reconocer estos fundamentos, se inicia una campaña 

internacional porque los derechos de la Madre Tierra sean considerados por los organismos 

internacionales y los gobiernos nacionales del mundo, tal como fueron reconocidos por las 

Naciones Unidas los derechos universales de la humanidad y los derechos universales de 

los pueblos indígenas. 

b) El Socialismo Comunitario. 

Desde la perspectiva de García Linera (2010); hasta antes de 2008, Bolivia era un Estado 

aparente, pues, desde la independencia, el Estado boliviano no era más que una estructura 

política configurada a imagen y semejanza de los Estados europeos modernos cuya realidad 

social, económica, cultural y política es ajena a la nuestra, por lo tanto se trata de un 

hardware incompatible con nuestro software que no ha logrado adecuarse a nuestra 

realidad, pese al permanente proceso de colonización.  

 

De ahí derivan las constantes incongruencias entre la democracia liberal sustentada por el 

Estado Nacional y la democracia comunitaria vigente en la sociedad civil, entre la 

economía neo-liberal impuesta por el otrora Estado Nacional de Bolivia y las economías 
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 Los tres últimos acápites han sido extraídos del programa de Formación Continua Intercultural 
Descolonizadora de AGRUCO (PFCID, 2010). 



plurales y mixtas que reproducen cotidianamente los pueblos que conformaban el Estado 

aparente, entre el Derecho positivo que sustenta(ba) al mencionado Estado con la justicia 

comunitaria que ejercen las comunidades y los pueblos19, entre la ética del modernismo 

impuesto por el modelo de Estado liberal y la ética ancestral de los pueblos, entre el sistema 

educativo monológico, alienante y colonizador de las oligarquías política y económicas de 

Bolivia con la transmisión oral de saberes locales y ancestrales, basado en principios 

comunitarios, recíprocos y solidarios. 

 

En consecuencia el Socialismo Comunitario es una propuesta que rescata el bienestar 

colectivo que sugiere el Socialismo, diseñado acorde con los principios del Estado 

plurinacional de Bolivia y contextualizado en la realidad de nuestro país, asimismo 

garantiza el empoderamiento local comunitario, vigente en las ciudades y las áreas rurales.  

C) El Vivir bien. 

Desde la perspectiva del Estado Plurinacional Boliviano, el Vivir bien debe ser el fin del 

accionar y la relación entre el Estado, la sociedad civil y la Madre Tierra. Es un nuevo 

paradigma de vida alternativo al desarrollismo, nacido en el interfaz civilizatorio (diálogo y 

encuentro de las dos matrices civilizatorias), pues rescata y revaloriza principios éticos 

ancestrales de los pueblos y naciones que forman parte del Estado Plurinacional (suma 

qamaña, allin kawsay, teki kavi), pero más allá del reconocimiento y la revalorización de 

estos principios, los contextualiza en el tiempo y espacio actual20, considerando la 

incorporación e innovación de elementos benignos provenientes de la ciencia, la tecnología, 

la política y la filosofía occidental.   
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 Es común que la justicia comunitaria sea asociada con los linchamientos, pero las relaciones entre ambos fenómenos 
son nulas. La justicia comunitaria es el conjunto de normas y principios que regulan la convivencia pacífica y armónica 
dentro de la comunidad, de la comunidad con aquellos que no son de la comunidad, entre la comunidad humana con la 
Pachamama, los ancestros y los dioses tutelares, en cambio los linchamientos son acciones desesperadas, irracionales y 
arbitrarias que se generan como respuesta a las limitaciones y debilidades del sistema judicial y el derecho positivo, que 
se agudizan con la corrupción y la discriminación institucionalizadas dentro de la administración jurídica y las instancias 
judiciales y políticas. 
20

 Los principios, sea cuales fuesen, no están tallados en piedra, por lo tanto, incólumes al paso del tiempo y el cambio 
del espacio, sino que se recrean y se contextualizan permanentemente. 
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