
1





3



4



5

Memorias del Encuentro Intercontinental
“Madre Tierra: Una Sola Salud”,

realizado del 12 al 16 de junio de 2017
en Rosario - Argentina



6

Memorias del Encuentro Intercontinental “Madre Tierra: Una Sola Salud”, 
realizado del 12 al 16 de junio de 2017 en Rosario - Argentina

ReAct - Action on Antibiotic Resistance
Uppsala University 
Email: react@medsci.uu.se 
Sitio web: www.reactgroup.org 
Uppsala, Suecia

ReAct Latinoamérica
Sitio web: www.react-latinoamerica.org
Email: react.latina@gmail.com - info@react-latinoamerica.org
Cuenca, Ecuador

Editores: Arturo Quizhpe, Kléver Calle
Traducción de artículos de Satya Sivaraman y Mary Murray: María Cecilia Vintimilla
Revisión: Kléver Calle
Diseño y diagramación: El Gato

Cuenca, Ecuador 2018



INDICE

1. Madre Tierra y Salud Planetaria 12

Madre Tierra, Una Sola Salud. La salud humana es el reflejo de la salud del planeta 14
Arturo Quizhpe P., Kléver Calle y Damián Verzeñassi

Somos naturaleza caminando hacia un mundo saludable. Movimiento Nacional de Salud Popular Laicrimpo-Salud 23
Marcela Bobatto y Gerardo Segovia

2. ¿Qué es el ser humano y para qué vivimos? 32

¿Qué es el ser humano? 34
Satya Sivaraman

El “vivir bien” como horizonte significativo de un nuevo proyecto de vida civilizatorio 43
Rafael Bautista S.

3. Al ritmo de lo femenino 50

Danzando con las bacterias al ritmo de lo femenino 52
Mary Murray

Aportes de Mujeres Indígenas. Saberes y Conocimientos para Garantizar la Vida en la Comunidad 63
Toribia Lero

4. Entrevista a Michael Gillings 72

5. Hacia una ecología de saberes 86

Ciencia Digna para la resistencia de la Madre Tierra 88
Alicia Massarini

En busca de otra relación entre ciencia, tecnología y problemáticas sociales y/o ambientales 97
Guillermo Folguera

Efectos del sistema de patentes sobre la investigación, el desarrollo y el acceso a los antibióticos 105
Mirza Alas Portillo

6. Se prende el ánimo 112

Declaración de la Juventud 114

Declaración de Rosario 116

7



8

Presentación



La lectura de la memoria del Encuentro “Madre Tierra, Una Sola Salud”,
realizado del 12 al 16 de junio de 2017 en Rosario, Argentina, me ha
embarcado en la deliciosa aventura de compartir reflexiones y experiencias
esperanzadoras que aportan a ese otro mundo posible, que es necesario e
impostergable construir.

Podría reseñar el Encuentro como un congreso de microbios inteligentes, en-
redados  y enamorados de la vida que se preguntan por el sentido de la vida
y responden desde el compartir de sus sabias y ancestrales experiencias,
donde además se cuentan sus prácticas cotidianas en la lucha por lograr que
la vida se exprese en sus infinitas diversidades, interrelaciones y complejidades.
La verdad es que esta comunidad microbiana me ha fascinado. Me siento en
sintonía con esta memoria, pero también retado y amonestado a pasar a un
compromiso más activo con los quehaceres de esa comunidad.

La publicación de la memoria escrita y gráfica del Encuentro es un importante
aporte para todos los luchadores por la Salud Integral del Planeta, de la
Madre Tierra. Los temas y los enfoques de los testimonios y las conferencias
allí recogidas encontrarán hondas resonancias en todos los lectores compro-
metidos con la causa de la ecología y generarán inquietudes y motivaciones
en otros a los que la curiosidad les invite a asomarse a ella. Más allá, las pro-
puestas apuntan muy importantes elementos para superar la crisis civilizatoria
en la que vive la humanidad planetaria como consecuencia de los desarrollos
del capitalismo colonial y extractivista.

Como aperitivo de su lectura, me permito invitarles a saborear algunos
bocaditos de mi propia factura. Por ejemplo, contarles que, a propósito de lo
que nos constituye, la tradición bíblica dice que el primer hombre fue hecho
de barro, de la “adamáh”, por eso se llama Adán. Resulta que la “adamáh”
es precisamente el barro cultivable, aquel barro mineralizado por los meteoritos
y enriquecido por la actividad microbiana. Resulta, entonces, que los humanos
somos un pastel de microbios desde nuestros orígenes. Algunos dicen que
los microorganismos y las microestructuras de la vida nos gobiernan; los ma-
croorganismos somos su proyecto. Tomar conciencia de ello implica un
cambio de paradigma. Cuánto nos cuesta reconocer y gobernar intelectualmente
los órganos de nuestro propio cuerpo. No sabemos que tenemos hígado o ri-
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ñones hasta que nos duelen. Un hermoso reto, el autocomprendernos como
un ecosistema microbiano.

Los enfoques holísticos y sistémicos de la complejidad del universo y de la vida
me fascinan, algo así como el sushi. Me sabe muy rico eso de que en el
universo, el planeta y la vida en todas sus manifestaciones todo está relacionado
con todo y todos los seres existentes están en comunicación, en chismorreo
para negociar necesidades, para concertar cooperaciones, simbiosis, conspiraciones
en favor de la vida y, aunque siempre tenemos que recibir vida de los otros,
encontrar la manera de dar gratuitamente lo que somos y tenemos para que
el saldo de la vida sea siempre positivo. Cuánta falta nos hace a los humanos
modernos reaprender esas cosas tan conocidas por la intuición y las experiencias
de nuestros ancestros que vivían en contacto directo con el aire, la tierra, el
agua y la luz. El testimonio de las comunidades y pueblos presentes en el
Encuentro da cuenta de que esta tarea está en marcha.

Por eso mismo también me encanta esa imagen del útero, de lo femenino
como matriz que anida la vida y su cuidado expresado en la foto de la mujer
embarazada del planeta azul. La vida es una vida anidada en otras vidas más
grandes y complejas,   que a su vez anidan otros ecosistemas más pequeños
llenos de vida.  Todo lo que existe anida a otros seres más pequeños y a su
vez es anidado en existencias más globales y complejas. Los seres humanos
estamos a mitad de camino entre la realidades cósmicas de lo más pequeño,
de lo micro – las partículas del átomo–, y lo inmensamente grande como el
Planeta, el Sistema Solar, los universos. Nos ha tocado al “pastel de microbios”
en suerte y responsabilidad ser la conciencia explícita del universo, los ojos
de la vida consciente, los oídos que traducen la comunicación en pensamientos,
palabras, gestos, emociones y ritualidades. El reto de la evolución es estar a
la altura de esa suerte y de esas responsabilidades.

Cómo no saborear las delicias que nos ofrece un buen vivir planetario y
saludable –Una Sola Salud–, traducido en cuidado de todas las formas de
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vida, de alimentación sana, de convivencia armónica con las otras formas de
vida, de ingenio creativo para recuperar el pasado y potenciarlo con los
avances positivos y solidarios que nos ofrece el acumulado de conocimiento
de nuestra especie. Salud holística frente a los desequilibrios producidos por
la ignorancia de que somos naturaleza y de que la naturaleza está en
nosotros. No es posible una salud humana individual y colectiva desligada de
la salud del cosmos, entendida como el flujo de un equilibrio dinámico de las
interacciones entre todas las formas de vida, desde los ecosistemas más
pequeños hasta los mayores.

Por eso, al leer la memoria, he vibrado con las demandas de un nuevo
paradigma para el conocimiento y las ciencias. No puedo resistir la tentación
de anticipar al lector un párrafo de Andrés Carrasco citado en la memoria:
“Quizás es hora de pensar el para qué, para quién y hacia dónde, de un co-
nocimiento para el buen vivir de una sociedad más feliz y justa para todos,
que necesitará sin duda de una ciencia y una tecnología que ocupen un lugar
distinto. Construir un nuevo sentido que permita revalorizar el conflicto
como parte de lo público, sin mitificar el conocimiento como epifanía
salvadora sino como un instrumento sometido a la política, y recuperar el
proyecto emancipatorio reconociendo otras modernidades posibles, para
volver a la idea de construir pueblos felices, buscando su grandeza, pero sin
sacrificios y sin dolor. Ya que eso es lo humano, lo natural y también lo
científico”. Necesitamos construir ciencias para la vida y no para el mercado. 

Invito a todos quienes se encuentren con esta publicación a leerla con
ilusión, sentirán cómo la energía que vibra en sus páginas les rehabilita física
y espiritualmente, llenando de esperanza y optimismo los corazones, para su-
marnos todos a la minga de los microbios para que la vida del Holoceno no
termine en el Antropoceno dominado por la estupidez.

Fernando Vega
Ex Asambleísta Constituyente del Ecuador, 2008 
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Fue una fiesta. Nos encontramos en Rosario, Ar-
gentina, a finales del otoño 2017, al amparo del
Paraná, centenares de personas semejantes, pero
diversas, procedentes de 16 países de todos los
continentes, resueltas a desentrañar los lazos
entre los seres humanos, las otras formas de vida
y la naturaleza, resueltas a recuperar la salud de
la Madre Tierra.

El cónclave fue convocado por el Instituto de
Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional  de Rosario,
ReAct Latinoamérica (Acción frente a la Resistencia
a los Antibióticos), la Unión de Científicos Com-
prometidos con la Sociedad y la Naturaleza de
América Latina (UCCSNAL), el Movimiento para
la Salud de los Pueblos, y una veintena de institu-
ciones científicas, colectivos sociales, universidades,
asociaciones juveniles, redes de biodiversidad, eco-
logistas y artistas de la región.

Durante cinco días, en el Auditorio del Sindicato
Luz y Fuerza de Rosario y otros espacios, se puso
en marcha un programa cocinado por muchas
manos, en torno a la alimentación soberana, la
sabiduría ancestral de los pueblos quechua, aymara,
mapuche, maya y shuar, las ciencias comprometidas
con la sociedad y la naturaleza, el diálogo de sa-

beres, la destrucción de la
vida en sus diversas formas
y las concepciones, las prác-
ticas y las resistencias por
la salud de todos y todas.   

A través de cada asistente,
el Encuentro recreó miles
de historias colectivas quizá
tan antiguas como los pue-
blos, la vida, el planeta o el
universo, sin duda. Pero nos
urge mencionar aquí varios
hitos cercanos: los Congre-
sos Latinoamericanos de Sa-
lud Socioambiental convo-
cados por los estudiantes
de ciencias médicas de la
Universidad Nacional de Ro-
sario, las luchas de los pue-
blos fumigados y los movimientos ecologistas, las
investigaciones de las científicas y científicos dignos,
los debates de los movimientos de salud popular,
la resistencia indígena y la resistencia bacteriana a
los antibióticos. 

Transcurridos unos meses de aquel saludable En-
cuentro, ReAct y el Instituto de Salud Socio Am-

Introducción

Una fiesta de saberes por la Salud 
de la Madre Tierra
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biental comparten una co-
secha temprana, pero sig-
nificativa de esa minga de
saberes y haceres. 

En una primera sección de
este libro de memorias, nos
sumergimos en la concep-
ción “Madre Tierra, Una Sola
Salud” y en la invaluable ex-
periencia del Movimiento
Popular de Salud Laicrimpo.
A continuación nos interna-
mos en atractivos análisis
sobre la naturaleza material
y los imaginarios sobre el
sentido de vivir de los seres
humanos. En un siguiente
aparte, se presentan historias

y reflexiones sobre las energías femeninas micros-
cópicas y a escala humana en pro del cuidado de
la vida. Viene después una entrevista fascinante
sobre mundo el microbiano, nuestras relaciones
con él y la resistencia bacteriana como un problema
de salud socioambiental. Le siguen varios artículos
sobre las concepciones y las prácticas de las ciencias
y la investigación en el caso particular de los medi-
camentos y los antibióticos. 

Finalizamos con la Declaración Joven, pletórica de
lucidez y ambiciones, y con la Declaración de Ro-
sario, que aúna las preocupaciones más relevantes
y las estrategias para restablecer la salud de la
Madre Tierra, entre ellas, una guía terapéutica
planetaria que supere el fraccionamiento artificial
de la salud. Su aprobación fue una fiesta de aca-
démicas, activistas de derechos humanos, ecolo-
gistas, investigadores, artistas y líderes indígenas.

Hemos armado las memorias en función de la pro-
gramación del Encuentro y en medida de las posi-
bilidades y del espacio disponible. Los textos han
sido salpicados con imágenes del cónclave para
sostener la diversidad y el entusiasmo que contuvo.  

Esperamos que estas memorias estimulen nuevas
memorias, ya que todos guardamos un trocito
sensorial, intelectual y espiritual del Encuentro y
que esta cosecha de paso a una nueva siembra
por la salud de la Madre Tierra y sus hijas e hijos,
entre ellos, los microbios. 

Afectuosamente, 
Arturo Quizhpe P. 

Damián Verzeñassi
Kléver Calle H.



Madre
Tierra y
Salud
Planetaria
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Madre Tierra, Una Sola Salud
La salud humana es el reflejo de la salud del planeta

Por Arturo Quizhpe P., Kléver Calle y Damián Verzeñassi
ReAct Latinoamérica

Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario

Ecuador, Argentina

Resistencia bacteriana

La resistencia bacteriana y los antibióticos no son un invento o creación
humana. Se han encontrado genes de resistencia fósiles de más de 30.000
años de antigüedad1. Los hongos, los anfibios, los seres humanos y las
propias bacterias producen sustancias antibacterianas. Así que tanto la
resistencia bacteriana como los antibióticos son inventos de las especies para
proteger su vida, parte de la ecología del planeta.

El problema hoy es el uso descomunal de antibióticos artificiales en la salud
humana, la crianza de animales para el consumo, la agricultura y los residuos
de la industria farmacéutica. En los Estados Unidos (2011), los productores
de carne animal adquirieron alrededor del 80% de los antibióticos comercializados
en ese país2. Las provincias chinas arrojan a los ecosistemas entre 99,3 y
3560 toneladas de antibióticos por año3. Adicionalmente, una gran parte de
los antibióticos administrados a personas y animales se eliminan por medio
de las excretas y terminan en los ecosistemas.

Todos esos antibióticos, dentro de los cuerpos o en los ecosistemas, están
ejerciendo una presión selectiva sin precedentes entre los microorganismos.
Sobreviven las cepas resistentes y mueren las sensibles. Recordemos que los
antibióticos tienen efectos a nivel de nanogramos. Este es un fenómeno que
se inició en los 1940s, hace poco en la historia. 
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Los reportes de resistencia a los antibióticos, tanto
en salud humana como en salud animal, se multi-
plican en todo el mundo. El gen mcr-1 que les
otorga a las bacterias resistencia a la colistina, un
antibiótico reservado para casos extremadamente
difíciles de tratar, se propaga rápidamente entre
países y especies de microorganismos4. En lo am-
biental, una investigación reciente, llevada a cabo
en los estuarios de las costas de China, detectó
entre un millón y 100 millones de genes de resis-
tencia por gramo de lodo5. Las bacterias, además
de heredar a las nuevas generaciones sus genes

de resistencia, los comparten horizontalmente sin
barreras entre especies. 

El problema se agranda porque hay otras sustancias
químicas que provocan resistencia bacteriana.
Según una investigación de la Universidad de Can-
terbury (Nueva Zelanda) publicada en 2017, los in-
gredientes activos del glifosato, el dicamba y el
2,4-D, tóxicos ampliamente usados en la agricultura
industrial, especialmente en los monocultivos trans-
génicos, producen resistencia bacteriana6. Según
la Red Nacional de Acción Ecologista, en Argentina,

Grafiti en las calles de Rosario. Foto: Sebastián Carrasco.
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se utilizan 250 millones de litros de glifosato por
año7. Los surfactantes que contienen sus presen-
taciones comerciales y muchos comestibles proce-
sados y medicamentos, también generan resistencia. 

Los datos expuestos muestran el impacto sobre el
mundo microbiano: estamos acelerando el proceso
de la resistencia y con ello estimulando el resurgi-
miento de enfermedades que se creían controladas.
Estimaciones globales muy conservadoras, señalan
que la resistencia bacteriana es la causa de
alrededor de 500.000 muertes anuales8. Para el
año 2050, se estima que la resistencia a los anti-
bióticos será la primera causa de muerte en el
mundo con 10 millones de fallecimientos9.

Las bacterias

La primera criatura viva sobre el planeta no fue
Adam, sino una bacteria alrededor de 2.500
millones de años atrás. Desde aquellas fechas re-
motas, poco a poco, las bacterias fueron inventando
la vida tal como la conocemos. “Las bacterias han
inventado absolutamente todo”, reconoce el mi-
crobiólogo español Fernando Baquero, “los meca-
nismos para producir energía a partir de los azú-
cares, para aprovechar el oxígeno... Todo está in-
ventado por las bacterias, los demás solo hemos
recibido la herencia biológica de las bacterias. Es
decir, existe una cierta relación inicial de paternidad,
por decirlo así, entre las bacterias y nosotros. Son
nuestros primeros padres y madres”10. 

No se puede pasar por alto que si todas las
formas de vida descienden de esa primigenia bac-

teria, todos somos parientes, algo perfectamente
razonable si recordamos que compartimos muchos
tramos de nuestro código genético con los otros
animales y aun con las plantas.

Bueno, hoy las bacterias son la forma de vida más
diversa y más numerosa del planeta, al punto que
las criaturas visibles de la Tierra flotamos en un
océano de agua, aire y… microorganismos: son al-
rededor del 80% de la biomasa del planeta y des-
empeñan funciones tan esenciales como la absorción
de dióxido de carbono, la producción de oxígeno,
la fijación de nitrógeno en los suelos y la descom-
posición de la materia orgánica. Sin los microbios
la vida en el planeta se detendría, literalmente.

Aunque la vida continuara afuera, sin microbios la
vida humana también se detendría. Una persona
promedio, que tiene alrededor de 30 billones de
células humanas, tendría aproximadamente 39 bi-
llones de bacterias, dispersas en la mayoría de ór-
ganos del cuerpo11, colaborando con procesos
vitales como la humectación de la piel, la asimilación
de nutrientes, la producción de neurotransmisores,
la maduración del sistema inmunológico o la re-
gulación del pH. No son habitantes ilegales ni
recién llegados, han co-evolucionado con nosotros
y son parte de lo que somos. 

Las comunidades bacterianas del cuerpo humano
y los ecosistemas tienden a ser estables, pero no
estáticas. Cambian con la edad, el tipo de alimen-
tación, el consumo de antibióticos y la bioquímica
del cuerpo, y se intercambian constantemente
por medio del aire, el agua, la cadena alimentaria,
las interacciones físicas, las excretas y los besos.
Estamos compartiendo microbios todo el tiempo.
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Enfermedades emergentes y
microbiota

La microbiota humana, que tendría aproximada-
mente 10.000 especies12, está perdiendo diversidad.
Las nuevas generaciones de estadounidenses, por
ejemplo, ya no tienen en su estómago el Helyco-
bacter pilory, un microorganismo en forma de
coma, que juega un rol crítico en la regulación de
los ácidos digestivos en el estómago. La pérdida
de diversidad microbiana no es un fenómeno
nuevo, pero se ha acelerado en las últimas décadas
a causa del uso masivo de antibióticos, el aumento
de los alimentos procesados, el parto por Cesárea,
la pérdida de la lactancia y las sustancias desinfec-
tantes. Los antibióticos no eliminan sólo a las bac-
terias patógenas, sino también a las bacterias be-
néficas, dado que su capacidad de discriminación
es muy limitada. Cursos repetidos de antibióticos
podrían extinguir ciertas especies del cuerpo, más
aún si da a lo largo de varias generaciones.

Como hemos visto antes, los microbios desempeñan
funciones vitales en nuestros órganos. Por tanto,
afectar su diversidad es afectar las interacciones
cuerpo-microbiota y desencadenar nuevos trastornos
de salud. Enfermedades como el asma, la obesidad,
el síndrome del intestino irritable, la enfermedad
inflamatoria intestinal, la esofagitis, el reflujo gas-
troesofágico, la celiaquía, ciertos tipos de cáncer,
la fibrosis cística, la diabetes tipo 113, la ansiedad
y la depresión se asocian con la extinción de
especies dentro de nuestras comunidades micro-
bianas, según numerosos estudios. 

¿Está sucediendo lo mismo en las microbiotas
animales y ambientales? Los datos expuestos su-

gieren que sí: el uso sistemático de antibióticos,
agrotóxicos y fertilizantes en el suelo elimina o
desplaza a las bacterias encargadas de la fijación
del nitrógeno dejándolo en calidad de muerto o
de los microbios que colaboran con el ciclo del
fósforo. Por ende, estamos ante una manipulación
masiva de las microbiotas animales, vegetales y
ambientales, cuyas consecuencias aún somos in-
capaces de pronosticar. 

Así las cosas, la aceleración de la resistencia bacte-
riana no es el único problema causado por los an-
tibióticos. Estamos ante un problema que rebasa
ampliamente lo médico para convertirse en un
problema de salud planetaria. Citándole al premio
Nobel Joshua Lederberg, en 2015, la Unión de
Científicos Comprometidos con la Sociedad y la
Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) convocó
a “suplantar la metáfora de la guerra en la relación
seres humanos-gérmenes por ‘una metáfora más
ecológicamente fundamentada que incluya el punto
de vista de los gérmenes sobre la infección’"14.

Gaia, el Sistema Tierra y la
Pachamama

¿Hay alguna cultura que haya concebido el mundo
conocido como un padre? Tal vez, no lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que muchas culturas,
incluidas la griega y la latina, han concebido el
mundo conocido como una madre porque la
Tierra nos contiene, nos abriga y nos alimenta
como una mujer embarazada a su hijo o hija en
gestación. La Tierra nos concibe, engendra y sus-
tenta en su danza con el Sol y los cuerpos estelares.
Para los pueblos originarios de la Abya Yala (con-
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tinente americano), los ríos, las montañas, las la-
gunas tienen vida y son hijos de la Madre Tierra,
al igual que los seres humanos. 

Hacia fines de los 60s, el científico inglés James
Lovelock, autor de la Teoría Gaia, sostuvo que la
composición de la atmósfera, la salinidad de los
mares, la temperatura del planeta, entre otros
procesos biogeoquímicos complejos e interdepen-
dientes, demostraban que la Tierra es un superor-
ganismo que se autorregula, que crea y recrea las
condiciones para la reproducción y la continuidad
de la vida. En los tiempos actuales, las ciencias de
la Tierra sostienen que el planeta es un sistema
físico, químico, biológico y humano, único y auto-
rregulado. O, en otras palabras, que la vida es
parte del Sistema Tierra e interactúa con la química,
la geología y el clima del planeta. 

La Carta de los Derechos Universales de la Madre
Tierra15, redactada por colectivos sociales e indígenas
de muchos países en la ciudad de Cochabamba
(2010), sostiene que la Pachamama “es un ser
vivo”, “comunidad única, indivisible y autorregulada
de seres interrelacionados”, “que sostiene, contiene
y reproduce a todos los seres que la componen”.

Como vemos, se va dando una convergencia entre
las ciencias y la sabiduría ancestral e indígena, tí-
midamente, pero se va dando. Y es que si le qui-
tamos todo el contenido afectivo una madre final-
mente es un organismo o un sistema humano fe-
menino que engendra y alimenta una nueva vida.
La concepción indígena tiene un valor propio,
pues al personificar al planeta en una madre está
abriéndose hacia el afecto en las relaciones. Esto

implica reconocer la profundidad de las sabidurías
ancestrales y las posibilidades de diálogo y coope-
ración con los saberes científicos. 

Cuatro elementos sagrados

Hemos sido engendrados por la Madre Tierra por
medio del material que le compone y llega hasta
ella: tierra, aire, agua y fuego (energía). Y no es
retórica. Desde el momento de nacer hasta cuando
exhalamos el último suspiro, nuestro cuerpo ejecuta
este ciclo: tomar aire de la atmósfera, distribuir el
oxígeno a cada célula para que pueda producir
energía, recoger el dióxido de carbono y exhalarlo.
Casi enseguida, volvemos a empezar con una
nueva respiración. Somos aire y las moléculas de
oxígeno y de dióxido de carbono circulan cons-
tantemente entre millones de seres vivos del
pasado, el presente y el futuro. 

Somos agua porque, al menos, el 60% de nuestro
peso es agua que, antes de llegar hasta nosotros,
estuvo en océanos, ríos, nubes y otros cuerpos, y
hace posible la desintoxicación, la regulación de
nuestra temperatura y el llanto. Somos tierra porque
los minerales del suelo alimentan nuestro cuerpo
por medio de las plantas que comemos. Somos
fuego porque la energía que utilizamos para mo-
vernos, pensar, reír o reproducirnos es la luz del sol
capturada por las plantas mediante la fotosíntesis
y transformada. Si pudiéramos atomizar nuestro
cuerpo, veríamos que el 94% de él está compuesto
por átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno y ni-
trógeno que tomamos del aire, el agua, la tierra y
el fuego que consumimos, al igual que el 6%
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El fuego en una ceremonia indígena en el Ecuador. Foto: Kléver Calle.

restante (alrededor de 60 minerales). Los cuatro
elementos sagrados nos constituyen y están reno-
vándose constantemente en nuestro cuerpo.

El antropoceno y la salud

Es tal el peso de la acción humana sobre la Tierra
que muchos científicos coinciden en que el ser hu-
mano se ha transformado en una fuerza geológica
con capacidad para redibujar la estructura y las
funciones del planeta negativamente, un fenómeno

totalmente nuevo en la historia. Estamos viviendo
una época geológica denominada Antropoceno.

El Antropoceno es una consecuencia del antropo-
centrismo, una actitud muy extendida en la
sociedad global que persigue el poder y la acumu-
lación de riquezas. El ser humano es naturaleza,
pero en la sociedad occidental actúa de un modo
incomprensible destruyendo la naturaleza. Ha re-
nunciado ilusamente a ser hijo de la Tierra y her-
mano del aire, el agua, la tierra, el fuego y los
otros seres por sus ambiciones antropocéntricas
de poder y riquezas. 
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Todos los componentes del planeta, el aire, el
agua, el suelo, la energía y los microbios, se
agitan, protestan, resisten. Cuestionan el accionar
humano y piden cambios de concepciones y con-
ducta. Si nos atenemos a la teoría Gaia, el planeta
buscará la forma de deshacerse del ser humano si
persiste en destruir los ciclos de la vida.

Entre tantos síntomas de enfermedad, la resistencia
bacteriana de causa antropogénica es uno de los
más importantes, porque son los primogénitos de
la Madre Tierra y los más numerosos. Con su re-
sistencia, los microbios están negándose a ser eli-
minados como cualquier criatura viva, pero por
las enfermedades humanas y planetarias resultantes
de su daño, nos recuerdan que somos cuerpos
que viven en profunda interdependencia. Los mi-
crobios son una metáfora de la salud y la vida.

El enfoque Madre Tierra, Una Sola
Salud

La propagación de las enfermedades zoonóticas y
la resistencia a los antibióticos han contribuido a
generar conciencia de que estamos conectados
con las otras especies visibles e invisibles. Una va-
riedad de enfermedades que afectan a los seres
humanos están estrechamente relacionadas con
otras especies. Uno de los resultados de este co-
nocimiento ha sido el surgimiento del concepto
de Una Sola Salud, que busca integrar las ciencias
de la salud humana y veterinarias.

Sin embargo, aunar salud animal y humana aún
es insuficiente. Ya no es posible callar el impacto
de las intervenciones y actividades humanas sobre

la salud del planeta, manifestado objetivamente
no sólo en el calentamiento global, sino también
en el envenenamiento generalizado del suelo,
agua, aire y alimentos. Todo esto, a su vez, tiene
un impacto directo en la salud de los seres
humanos, así como de todas las demás especies,
incluyendo el fomento de la resistencia a los anti-
bióticos en el mundo bacteriano. 

Tenemos que dirigirnos hacia el concepto de la Sa-
lud Planetaria o, como lo hemos llamado, Madre
Tierra, Una Sola Salud y al mismo tiempo llevar el
mundo de la medicina más allá de los seres huma-
nos, otros animales, plantas y microorganismos ha-
cia las enfermedades y el tratamiento de nuestro
planeta, sus montañas, ríos, pantanos, océanos y
desiertos. Entre otras palabras, la Salud de los seres
humanos y de la Madre Tierra es Una Sola Salud. 

El enfoque ‘Madre Tierra, Una Sola Salud’ significa
entender que el ser humano está contenido por
la Tierra como un feto por una madre gestante,
que estamos hechos de sus propios “genes” y
materia, que nos alimentamos de su “sangre”. Lo
anterior tiene una faceta emocional, ética y espiri-
tual: amar, agradecer y cuidar a esa madre que
nos dio la vida y nos alimenta. Y una faceta
práctica: reconocer que cualquier cosa que le ha-
gamos repercutirá sobre nuestro propio bienestar.
El ser humano no está fuera, como muy frecuen-
temente se quiere creer, sino dentro. 

En segundo lugar, el enfoque ‘Madre Tierra, Una
Sola Salud’ implica entender que los seres humanos
no están separados de las criaturas con las que
cohabitan en el planeta, incluyendo al agua, los
pájaros y los montes. Estamos unidos, compartimos
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la misma matriz y somos interdependientes. Todo
lo que hagamos en favor o en contra de ellos se
devolverá en favor o en contra de nosotros, pero
también implica reivindicar la salud para todas
esas criaturas porque es su derecho, aunque ello
no tenga efecto directo sobre los humanos. En
suma, la salud del suelo, el agua, los microbios, el
aire, los animales, las plantas y los humanos ya no
pueden concebirse por separado. Hay que derribar
esas fronteras imaginarias y volver a la unidad.

En tercer lugar, ‘Madre Tierra, Una Sola Salud’ im-
plica reconocer que “el hombre no tejió la trama
de la vida”16 y que somos fruto de millones de
uniones entre las estructuras que componen el

universo, acaecidas a lo largo de 15.000 millones
de años de evolución. 

Por último, aunque ya está implícito, vale la pena
señalar que este enfoque implica reconocer que
la destrucción de la Tierra genera enfermedad y
muerte para todos los seres y formas de vida. 

Diagnóstico y terapia para la
sanación del planeta

A estas alturas del camino, cuando estamos atra-
vesando circunstancias críticas como el cambio cli-
mático y la resistencia bacteriana, es hora de hacer

Apertura del Encuentro Madre Tierra, Una Sola Salud. Rosario, Argentina, 12 de junio del 2017. Foto: Marcela Bobatto.
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un diagnóstico integral de la situación de salud de
la Madre Tierra, para identificar cada uno de los
signos y síntomas de su destrucción y de las enfer-
medades de los seres humanos y de las otras
formas de vida. Los analice, sistematice e interprete,
pensando en las causas inmediatas y mediatas, las
agravantes, precipitantes y determinantes.

Y luego hace falta una terapéutica apropiada
para remediar y reparar el daño, con la mirada
siempre en el conjunto, profundizando en el
estudio de la fisiología, la patología, la geoquímica,
la biología y los procesos evolutivos y culturales,
utilizando metodologías adecuadas, todas las tec-
nologías disponibles, el diagnóstico epidemiológico
y comunitario, para luego pasar a las pruebas bio-
químicas y moleculares más refinadas.

Tenemos que reimaginar qué es el ser humano y
paralelamente el sentido de la vida. Necesitamos

una nueva relación con la Madre Tierra, con las
bacterias, reimaginar la civilización. Miremos hacia
los pueblos indígenas, que nos proponen el Sumak
Kawsay, miremos hacia las manos campesinas, que
nos proponen la agroecología, miremos hacia el
mundo microbiano, que se comunica y coopera en
este planeta desde hace 2.500 millones de años.

Concibámonos como un súper-organismo, como
“nosotros”, como un movimiento mundial en el
que uno somos todos, que activa su sistema in-
munológico para proteger a todos sus miembros,
especialmente a los más frágiles. Necesitamos de
todos y todas para lograrlo. Por eso, nos convoca-
mos desde la producción de alimentos, de saberes,
de sabores; desde el arte en sus expresiones más
variadas; desde los movimientos sociales, campe-
sinos, indígenas, urbanos; desde lo que cada uno
esté haciendo cotidianamente para recuperar la
Salud de la Madre Tierra.
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Somos naturaleza caminando hacia un
mundo saludable

Movimiento Nacional de Salud Popular Laicrimpo-Salud

Por Marcela Bobatto y Gerardo Segovia
Laicrimpo
Argentina

El Laicrimpo

“La propuesta nuestra es una verdadera propuesta política, en el sentido de
decir yo quiero estar sano para estar libre, yo quiero estar sano porque me
corresponde estar sano. Y después esta sociedad hace lo imposible para en-
fermarme. En el Laicrimpo tenemos esa posibilidad muy concreta de salvarnos
de ese modelo porque hay otras propuestas. Porque la propuesta es la
siguiente: yo soy naturaleza o no soy naturaleza… En el Laicrimpo, yo puedo
recuperar eso. Recuperar mi identidad, recuperar mis valores, recuperar la
posibilidad de que yo piense, me integre a la naturaleza y forme parte de
ella” (Juan, Misiones).

“... Es que llegamos a un momento del planeta y llegamos con una madurez
del Laicrimpo. Si nosotros en la conciencia llegamos a entender que somos
agua, tierra, aire, árbol, entonces nos cuidamos a nosotros mismos. Ese es el
desafío y ese es el paso. Salir del yo e ir al nosotros. Nosotros tierra, nosotros
compañeros, nosotros planta, nosotros agua” (Marcelo, Rosario).

“El Laicrimpo es un espacio colectivo, donde todos formamos parte, donde
todos lo hacemos. Entonces, el Laicrimpo nos hace y todos hacemos al
Laicrimpo” (Juan Manuel, Misiones).
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Este movimiento surge en el año 1990, cuando
un grupo de hermanas religiosas pertenecientes
al CRIMPO (Comunidades Religiosas Insertas en
Medios Pobres), del nordeste argentino, decidieron
convocar a un encuentro para tratar la realidad
de salud de la población más pobre. A partir de
allí, todos los años, se sucede este evento en dis-
tintas provincias argentinas.

“En el 1990, un grupo de religiosas veíamos la ne-
cesidad de reunirnos, las que trabajábamos en

salud, porque veíamos que se venía, a nivel salud,
algo que no iba a estar al alcance de la mayoría
de nuestro pueblo. Nos reunimos 25 hermanas,
sin saber que este encuentro iba a tener semejante
envergadura 14 ó 15 años después” (Amelia
Nardeli, La Rioja).

Si bien, así surge, desde los orígenes, comienza
la participación de laicos y grupos no vinculados
a la iglesia católica, pertenecientes a movimientos
sociales, ONGs e instituciones del estado. De ahí

Foto: Marcela Bobatto.
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el nombre de encuentros de salud popular Lai-
crimpo. 

¡Salud!

A partir de los inicios del movimiento, se comenzó
a trabajar desde una concepción de salud integral
y no como ausencia de enfermedad. Esta manera
de concebir la salud permitió el análisis de las re-
laciones que intervienen en el proceso salud–en-
fermedad: relaciones con unx mismx, con lxs
otrxs, con lo trascendente, con la naturaleza y el
ambiente. 

“Si tenemos un suelo sano, agua sana, vamos a
tener plantas sanas, alimentos sanos, por lo tanto
personas sanas” (Tingo, Misiones).

“La salud desde la salud es todo un desafío,
porque en lo hegemónico, cuando hablamos de
salud, empezamos a hablar desde la enfermedad.
En general, decimos para qué sirve éste [planta],
el barro… Siempre pensando desde la enfermedad
y poco desde la salud, poco pensando que todas
esas cosas nos sirven para aumentar las defensas,
para mejorar nuestra salud, para ser independientes,
libres, para poder proponer cosas sociales, humanas,
barriales” (Juan, Misiones).

“La salud en manos de la comunidad apunta a
romper la monopolización del saber, primero del
concepto de salud: una cosa son las medicinas y
otra es la salud. La salud en manos de la comunidad
tiene que ver con el derecho a decidir, a participar,
a la vivienda, al trabajo, a ser feliz, a ser dignos.

Que toda nuestra América Latina está pujando
por eso” (Cristina, Uruguay).

“La única construcción posible es la que podemos
hacer entre todos y respetándonos. En este caso,
sería respeto por las comunidades y producciones
locales, las culturas… Y en la suma de estos cuida-
dos, el cuidado de la vida. Y eso es salud”
(Marcelo, Rosario).

Somos Naturaleza

En la articulación e integración con campesinos y
pueblos originarios, se produce un aporte impor-
tante que provoca un cambio muy significativo
en la historia del Movimiento: el concepto y
vivencia de sentipensarnos que “soy y somos na-
turaleza”, que luego, en el devenir, nos permitió
conocer y comprender mejor el significado del
Buen Vivir.

“En este momento que hay tanta agresión con
nuestro planeta, tenemos que volver a recuperar
el sentido de que somos naturaleza. La naturaleza
no está afuera, en el mar, el aire, en los árboles
porque ‘somos vida dentro de la vida’. Recuperar
el sentimiento de pertenencia va a generar una
fraternidad del ser humano con todas las manifes-
taciones de vida. Ese es el mundo que yo sueño.
Y el Laicrimpo me da mucha esperanza para eso”
(Julio, Formosa).

La percepción de que somos naturaleza, que somos
vida dentro de la vida, nos permite comprender
que hay Una Sola Salud en la vida, la de la Madre
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Tierra, entendida como totalidad y considerando a
toda la humanidad perteneciente a ella.

“Compartimos un pensamiento más allá de nues-
tras doctrinas, religiones, creencias. Tenemos en
claro qué queremos y cuál es el significado de la fi-
losofía del Buen Vivir, que está expresado en la sa-
grada chacana. Es la diversidad cultural, de vida y
de todos los pueblos... Con la responsabilidad his-
tórica de defender el territorio y la soberanía de los
pueblos como un eslabón más de la cadena de la
vida de esto que llamamos Pacha Madre… espacio

y tiempo. Espacio que debemos ocupar en el
tiempo que nos toca vivir. El buen vivir no es de un
individuo, no es de un solo pueblo, refiere a todos
los elementos de la vida” (Marcos, Pueblo Diaguita).

Otra humanidad es posible

A lo largo de estos 27 años, el movimiento fue re-
formulando y construyendo nuevos objetivos,  que
hoy constituyen las líneas de acción del proyecto
de salud popular.

Foto: Marcela Bobatto.
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“Es generar desde estos Laicrimpo propuestas
para políticas públicas, es recibir las voces de la
tierra a las cuales nos pertenecemos y transmitirlas
a todos los vientos. Es necesario que asumamos
la responsabilidad como movimiento, que llevemos
este mensaje a nuestras comunidades, municipios,
provincias, países para que otro mundo sea posible”
(Julio, Formosa).

“No estamos de acuerdo con las invasiones impe-
rialistas, con la privatización de los servicios de la
salud, del agua. No estamos de acuerdo que se
privatice la vida. Eso determina una línea de tra-
bajo, un posicionamiento sobre las cosas. Nuestra
lucha es eso de que el mundo tiene que cambiar,
de que es posible otra América, otro mundo”
(Jorge, Ecuador).

“Somos muchos que estamos peleando por un
modelo de sociedad diferente, un mundo donde
nos reconozcamos que somos parte y reconozcamos
que a esto que llaman recursos, como el agua, la
semilla, la tierra, se mercantiliza, y no hay derecho
de que así sea. El derecho es que lo consideremos
un bien de la humanidad que tenemos que pre-
servar” (Beatriz, Misiones).

La estrategia es compartir

El movimiento Laicrimpo se constituye por personas
y organizaciones que realizan diversas acciones
en salud en cada de sus comunidades y que son
convocadxs a un encuentro anual y a encuentros
provinciales y locales llamados laicrimpitos. 

“Venimos de distintos lugares del país y nos con-
gregamos estos tres días al año para intercambiar,

para aprender y seguir enriqueciéndonos” (Nyky,
Santa Fe).

“El Laicrimpo es un movimiento en relación a la
salud, a las condiciones de vida y ha ido creciendo.
Las personas que venimos acompañando y parti-
cipando también fuimos creciendo… y cada año
vamos integrando más prácticas saludables y hoy
podemos hablar de 40 talleres diferentes de prác-
ticas saludables en este encuentro, que ayudan a
cuidarnos la vida, pero también a sanarnos cuando
tenemos problemas” (Marcelo (Santa Fe).

El proceso formativo implicado en el movimiento
otorga un importante valor al hecho de que los
participantes se apropien de la metodología esco-
gida, a fin de que éstos puedan multiplicar en sus
lugares de origen lo aprendido-compartido. 

Los talleres como principal espacio y estrategia de
trabajo se convierten en una metodología de edu-
cación popular, legitimada a partir de la construcción
colectiva del conocimiento. Son parte constitutiva
del momento que llamamos de intercambio “de
seres, saberes y haceres”. Es así que en el espacio
inmenso de lo saludable, campo de la vida lai-
crimpera, se compartieron más de 150 técnicas,
donde se concreta la práctica de este modelo bio-
céntrico. 

Es uno de los momentos que le da identidad al es-
pacio, porque surge como respuesta a la necesidad
de los participantes en su búsqueda de salud y es
profundamente sagrado porque cada unx se dis-
pone a dar, compartiendo lo mejor de su sabiduría
y práctica en salud.
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“Yo creo que más que nada el Laicrimpo es com-
partir, compartir lo que trae uno con los que
vienen, porque siempre el que viene sabe, y esa
riqueza que se arma ahí de compartir los saberes,
eso es lo que lleva uno, y es lo más importante de
los talleres” (Bebo, Misiones).

Este momento es profundamente político en lo
educativo, en lo económico, en la salud.

“Para mí, es una oportunidad muy buena para
promover todos los trabajos que se están haciendo
en diferentes comunidades, enfocados a cómo
conseguir una vida sana y cómo llegar a la susten-
tabilidad. No somos una isla que estamos trabajando
en esta línea, sino que ya se está haciendo cada
vez más fuerte el movimiento” (Julio, Sobrevivencia,
Paraguay).

Se elige una forma de economía no capitalista de
la salud. No se concibe el extirpar, extraer, expulsar
y excluir ilimitadamente de la naturaleza y del
otrx, con el fin de tener y acumular. Sino que se
va construyendo una economía popular en salud,
donde sobresale la solidaridad, la reciprocidad, la
equidad y el intercambio gratuito. Es un momento
donde se hace visible el sueño de otro mundo po-
sible, donde comprobamos que cuando “todos
dan, todos ganan”.

“Este es mi primer Laicrimpo, donde yo vengo a
dar. He tenido la oportunidad de tomar y ahora
venir a dar es una manera de equilibrar. Vengo de
un taller donde siento que aparece como la fuerza
de la humanidad y, a la vez, la humanidad en mi
ser. Sentir que soy una sola y también esa fuerza

enorme… como ese pulso entre lo individual y lo
colectivo. Y bueno, eso es para mí el Laicrimpo”
(Pamela, Entre Rios).

Viviendo ecológicamente

Es un espacio ecológico, porque todo lo que está
propuesto, desde el inicio hasta el final de cada
encuentro, religa al ser, a la familia, a la comunidad
con la madre tierra y con el cosmos. 

“Con la construcción de la cocina solar, ahorro
tiempo, no corto un árbol. Entonces, pongo la co-
cina solar, tengo el sol disponible, cocino ahí y me
ahorré todo ese trabajo” (Goll, Misiones).

Cuando haces la huerta sin agrotóxicos no hay
posibilidad de enfermarse. Aparte de eso, siempre
las verduras que están producidas así vienen con
todo lo que necesita el cuerpo y jamás le van a
perjudicar. Hay que aprender a producir sin agro-
tóxicos. El Laicrimpo es un espacio para bregar
por la salud pensando en la salud” (Tingo, Paraíso,
Misiones).

“La alimentación viva son las semillas germinadas,
brotes, legumbres, los crudos. Todo eso que
todavía tiene vida. Entonces eso va a dar una in-
formación a nuestro cuerpo, intercambia vida con
nuestro cuerpo… Si nosotros, los humanos, somos
la conciencia de la Tierra, del planeta, las semillas
son la gracia que la Tierra nos da. Entonces, nece-
sitamos comer esta información para actuar bien.
Por eso, contamos, danzamos, cantamos y cele-
bramos la vida” (Carolina, Brasil). 
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Sanándonos

Es un espacio profundamente sanador porque se
comparte el dolor y el sufrimiento con el otrx, con
el grupo que está predispuesto a la escucha, al
acompañamiento con afecto y ternura. De esta
manera, el dolor individual, al ser compartido, se
convierte en dolor comunitario. Y ya no es lo
mismo, comienza el proceso de sanación.

“Yo vine a este Laicrimpo con mucho dolor, no es-
taba por venir, hace pocos días falleció mi hija…

Cuando hicimos la dinámica del barro, me di
cuenta que, así como compartimos el barro con
el otro, cuando uno comparte el dolor con tanta
gente, como acá, ese dolor al ser compartido se
hace más suave, se va sanando” (Participante-Lai-
crimpo, Paraná, Entre Ríos).

El Laicrimpo es un espacio afectivo-festivo-
alegrémico, porque en este modelo biocéntrico
partimos pensando y haciendo la salud desde la
salud. Es Vida, y la Vida merece ser celebrada y
festejada a través de la mirada amorosa del otro,
del abrazo fraterno, de la lucha compartida, de la

Foto: Marcela Bobatto.

31



sonrisa grande, del ritmo, el juego, la danza y la
eterna pasión por la creación. 

“Me encanto la participación de todxs, haciendo
su danza, y como veías, a cada uno le salía desde
dentro. Es que somos tierra, agua, viento, fuego.
Nos sale porque nos sale desde dentro…” (María
Javier, Misiones).

Enredándonos

Uno de los elementos constitutivos del movimiento
es la necesidad de formar redes y en este caminar
fue enredándose con diversas organizaciones e
instituciones a nivel local, provincial, nacional e in-
ternacional. 

Foto: Marcela Bobatto.
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“Yo también tengo sueños, quiero que mi gente
sepa del Laicrimpo. He podido sembrar la semi-
lla… y lo que sembré ha podido germinar. Eso me
hace muy feliz” (Angela, Tucumán).

“Fomentamos que la gente se apropie de esto, del
cuidado de la salud y sobre todo concebir la salud
como un derecho humano. Y en estos últimos
años, junto al Laicrimpo, nos hemos conectado
con el MSP [Movimiento para la Salud de los Pue-
blos] y trabajamos mancomunadamente en esta lí-
nea: la salud como un derecho humano” (Sandra,
Red Jarilla de Plantas saludables, Neuquén).

Nuestros pequeños-grandes logros

La concreción de logros nos permite vivenciar la
trasformación de la realidad no sólo en la esfera
de lo doméstico, sino también en lo comunitario e
institucional. En ese sentido, la participación de
los actores laicrimperos, junto con otros, permitieron
la creación o modificación de leyes en pos de la
defensa del ambiente y cuidado de la madre tierra. 

“… Y lo contento que uno se siente cuando viene
a estos encuentros y hablamos de que no somos
pocos, somos miles que, por ejemplo, se vieron
reflejados en esta consulta popular ‘No a las
represas en Misiones’, que fue, nada más ni nada
menos, que eso, una consulta a los pueblos por
los Ríos Libres” (Eduardo, Misiones).

“Laicrimpo es una comunidad que va dando pasos
para mejorar la sociedad. Yo me agarré del Lai-

crimpo porque veo que es humano y espiritual.
Tal cual como Dios quiere” (Celia, Formosa).

“Entonces, es un mensaje de resistencia, resistencia
a cualquier entidad que quiere aplastar la cuestión
humanista, la cuestión de autonomía, de derechos
humanos del mundo” (Lanni, EEUU).

“El Laicrimpo siempre me trae una sensación agra-
dable. Nos vamos fortalecidos con vínculos, con
conocimientos, intercambio, relaciones sociales.
La construcción de que una sociedad mejor está
en cada uno de nosotros” (Lucho, Santa Fe).

“Entonces, uno tiene que seguir practicando, cre-
ciendo y no bajar los brazos” (Teresa, Misiones).

Estamos convencidos de que, si bien, el modelo
hegemónico de la salud centrado en el antropo-
centrismo y la mercantilización está en crisis,
coexiste con otra propuesta de salud que llamamos
Biocéntrica. El Movimiento Laicrimpo es una ex-
presión de ella, que emerge con mucha fuerza en
distintos lugares del país y del mundo y que hace
renacer la esperanza de otra salud y otro mundo
posible. Esperanza que está aconteciendo y que
necesita continuar fortaleciéndose, recreando y
multiplicando para seguir echando raíces y dando
frutos.

“Vivenciar todo esto es maravilloso porque es lo
que somos, el darte cuenta o hacerte consciente
de lo que sos o lo que podés, darnos cuenta del
poder que tenemos, porque es mucho”. (María
Javier, Misiones).
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¿Qué es el
Ser Humano
y para qué
Vivimos?
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¿Qué es el ser humano?

Por Satya Sivaraman
ReAct Asia-Pacífico

India

“Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas
a la misma tierra de la cual fuiste formado. Porque polvo eres y

en polvo te convertirás".

Génesis 3,19

Hace muchos años, cuando mi hija tenía solo ocho años, ella me espetó una
pregunta desconcertante. “Papá”, me dijo, “¿quiénes somos y de dónde
viene todo en el Universo?”

No es un tema fácil de abordar en ningún momento del día y menos antes
de que ella se vaya a dormir. Estaba desesperado buscando una respuesta
breve, pero inteligente y le dije: “Bueno, tú y yo, acostados en la cama, aquí
ahora mismo, somos dos bacterias en el estómago de un monstruo gigan-
te”.

Su reacción fue, por supuesto, de gran escepticismo. “¿Ah, si?”, masculló y
se quedó dormida. Fui yo quien se mantuvo despierto durante horas esa
noche preguntándome: “¿Y si mi respuesta fuera correcta? ¿Cómo sé
realmente que no soy una bacteria en la barriga de un monstruo gigante?”

No tengo la respuesta correcta tampoco hoy, pero este pequeño episodio de
mi vida me ayudó a tener otra perspectiva sobre quiénes en verdad somos
los seres humanos, en relación con el tamaño del Universo.
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Desde el punto de vista de una bacteria, por
ejemplo, el cuerpo humano parecería un planeta
entero o incluso un sistema solar por sí solo. Las
bacterias no tienen ni la menor idea de que existe
un cuerpo humano con sus órganos y funciones.
Por lo que a ellas respecta, están tratando de so-
brevivir en un vasto territorio con montañas, bos-
ques, ríos, desiertos.

Ahora bien, si miramos al cuerpo humano desde
la perspectiva de nuestro planeta, es obvio que
somos seres microscópicos. Para la Madre Tierra,
nosotros somos los microbios. ¡El ser humano,
por tanto, es planeta y microbio al mismo tiempo,
dependiendo de quién mire!

Lo que me lleva al tema central de este artículo.
¿Qué somos los seres humanos? ¿De dónde veni-
mos y hacia dónde vamos? ¿De qué estamos
hechos y cómo estamos relacionados con todo lo
que nos rodea?

Estas preguntas no son para nada nuevas. Por mi-
lenios, se las han formulado filósofos, teólogos y
el pueblo llano.  Las respuestas a estas preguntas
(diferentes en cada época de la historia) son tras-
cendentales porque definen la forma en que nos
relacionamos con todo lo que nos rodea: el
derecho, la gobernanza, la economía, la cultura y,
por supuesto, la medicina.

Las respuestas no son tan obvias como la mayoría
de la gente piensa. Siempre nos tienen una
sorpresa, dado que el desarrollo del conocimiento
y las experiencias humanas, de tiempo en tiempo,
ponen en tela de duda todo lo que suponemos
sabemos sobre el mundo y nosotros mismos.

Lo interesante hoy es que las respuestas que
surgen de la ciencia moderna a estas preguntas
sintonizan con gran parte de las filosofías espirituales
y religiosas del mundo. Resulta que todo lo que
existe en el Planeta Tierra no sólo que está pro-
fundamente interconectado y forma parte de
grandes ciclos ecológicos, sino que cada fragmento
contiene en sí todo el Universo.

Lo holístico versus lo analítico

Aunque la medicina tradicional, tanto en Oriente
como en Occidente, no tuvo las herramientas ne-
cesarias para obtener información detallada precisa,
su acercamiento al cuerpo humano como un
sistema poroso, abierto, afectado por una amplia
variedad de factores fue correcto. Por ejemplo,
los antiguos hindúes y griegos creían que el cuerpo
era una combinación autogenerada de cinco ele-
mentos: tierra, agua, fuego, aire y espacio o éter.

La ciencia moderna, con sus métodos más analíticos,
dividió el cuerpo en sus todos sus componentes
para estudiarlos por separado, a menudo hasta a
nivel molecular e incluso subatómico. Este método
trajo valiosos conocimientos sobre el funcionamiento
del cuerpo humano, la fisiología de la enfermedad
y el desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento.

En algún momento de la historia de la medicina
moderna, el cuerpo humano empezó a ser visto
como una máquina autónoma que podía ser re-
parada a voluntad por medio de intervenciones
técnicas o químicas. El órgano humano enfermo
tenía que ser aislado y tratado, y de ser necesario
removido quirúrgicamente y reemplazado. La en-
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fermedad fue vista como una avería en un dispo-
sitivo previamente perfecto.

Este enfoque llegó a ser dominante, ya que
encajaba perfectamente con las nuevas tendencias
económicas, sociales y culturales surgidas con la
revolución industrial. La ingeniería, técnica para la
manipulación de objetos muertos, se erigió en el
sistema de conocimientos más prestigioso, y las
frías, eficientes y predecibles máquinas en el más
grande logro de la humanidad.

Simultáneamente, el haber equiparado el tiempo
con dinero y el dinero con felicidad significó que
el cuerpo humano tenía que ser reparado y enviado
de vuelta al trabajo rápidamente. Los médicos
eran los mecánicos que realizaban este trabajo.
La biología humana, la ecología, la cultura y la es-
piritualidad fueron relegadas a un segundo plano,
y la salud, tanto de los seres humanos como del
planeta, fue sacrificada en el altar de la economía
y los estilos de vida modernos.

El ciclo ecológico

En los dos últimos siglos, otra gran víctima en
nuestra concepción del ser humano ha sido la
idea de que somos individual y colectivamente
parte de ciclos ecológicos más amplios de naci-
miento, muerte y renovación.

Históricamente, muchos filósofos, desde Pitágoras
hasta Buda, vieron el cuerpo humano como parte
de un ciclo eterno de la naturaleza. Los pueblos
indígenas alrededor del mundo se veían a sí
mismos como hijos de la Madre Tierra, traídos a

la vida por Ella en el nacimiento y llevados de
vuelta a sus brazos por medio de la muerte.
Incluso la resurrección de Jesucristo, dogma central
del cristianismo, es una metáfora del concepto de
que nada vive o muere permanentemente, se
transforma incesantemente de un estado de ser a
otro.

A través de la tecnología y los nuevos sistemas de
gestión de recursos, hemos intentado convertir el
proceso cíclico del nacimiento y la muerte, común
a todos los seres vivientes, en un camino recto y
lineal, el del consumo sinfín y una ilusa inmortali-
dad.

La teoría de la evolución de las especies de Charles
Darwin, dada a conocer hace 150 años, comportó
un gran desafío a esta visión atomizada y mecani-
zada de los seres humanos, porque  reconectaba
al ser humano con todas las otras especies vivas y
con la propia historia del planeta. La teoría de la
evolución puso de relieve también la naturaleza
dinámica de la vida y el rol de los factores ambien-
tales, incluyendo el azar, en nuestra salud y bien-
estar.

La teoría microbiana de la enfermedad fue otro
avance importante en nuestra comprensión del
cuerpo humano, ya que, utilizando el microscopio
recientemente inventado, vinculaba justificadamente
las enfermedades infecciosas con las acciones de
otras especies vivas. Sin embargo, también enfatizó
equivocadamente la noción de un cuerpo humano
puro y prístino invadido por bacterias "malas".
Todo lo que se necesitaba era una medicina fuerte
y métodos de higiene. Así mantendríamos a los
intrusos fuera y todo estaría bien.
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Gideon Wright, “Mother Earth”, 2007. Publicada bajo licencia CC BY 2.0
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Los antibióticos, una vez descubiertos, se convirtieron
en las "balas mágicas" para desterrar instantánea-
mente y para siempre a los invasores bacterianos.
Hoy en día, con la crisis de la resistencia a los anti-
bióticos, nos damos cuenta de que algo anda mal
en la forma en que habíamos imaginado el cuerpo
humano y su relación con el mundo bacteriano.

En la última década, se ha producido un auge de
investigaciones sobre el microbioma humano que
han aportado datos insólitos sobre el papel de las
especies microbianas en la evolución y el funcio-
namiento de nuestros cuerpos. Resulta que las
bacterias, percibidas popularmente como peligrosas
y causantes de enfermedad, son como un órgano
del cuerpo humano, esenciales para la supervivencia
de todas las formas de vida en la Tierra. Las
bacterias son responsables de todo, desde el fun-
cionamiento de nuestras células humanas hasta
la regulación del oxígeno en la atmósfera. En
último término, nuestro planeta es el planeta de
las bacterias, con los seres humanos, recientemente
llegados, con un futuro incierto.

Nacido de la Tierra

En décadas más recientes, nuevas investigaciones
sobre los orígenes de la vida, la geología, las cien-
cias ambientales y la biología evolutiva han
desafiado una vez más la suposición de que sabe-
mos quiénes realmente somos. Resulta que nuestra
ascendencia está ligada no sólo a la primera bacte-
ria sobre el planeta, sino también a sus precursores,
los retrovirus y los minerales y elementos inorgáni-
cos que desempeñaron un papel crítico en la apa-
rición de los procesos fundamentales de la vida.

Desde los relatos míticos de Sumeria y Egipto, pa-
sando por los textos de la Biblia y el Corán, a la
mitología griega, china e inca, la idea de que los
seres humanos fueron moldeados con arcilla por
Dios es un tema recurrente. La creencia instintiva
de los seres humanos en la santidad del suelo
hoy está siendo validada científicamente por in-
vestigaciones que sugieren que la arcilla pudo
haber proporcionado el material para la formación
de las primeras formas de vida y de la primera
célula en nuestro planeta. Otras ideas que se in-
vestigan contemplan la posibilidad de que la vida
pudo haberse formado en el ambiente caliente
de los respiraderos hidrotermales en el fondo del
océano. 

En términos generales, los orígenes de la vida en
el océano, en medio de la actividad volcánica y el
rol crítico de la arcilla y los minerales explican la
composición del cuerpo humano en la actualidad.
Nosotros, los seres humanos, estamos hechos de
los mismos elementos básicos que constituyen
nuestro planeta y el resto del Universo.

Aproximadamente el 96% de la masa del cuerpo
humano se compone sólo de cuatro elementos:
oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, en gran
parte en forma de agua. El agua constituye el
60% del peso del cuerpo humano. El 4 por ciento
restante de nuestro cuerpo está compuesto por
más de 60 elementos de la tabla periódica, muy
pequeños en cantidad pero críticos para el mante-
nimiento de la vida. Estos nutrientes desempeñan
diversas funciones, incluyendo la formación de
huesos y estructuras celulares, la regulación del
pH del cuerpo, el transporte de elementos y la ge-
neración de reacciones químicas. 
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Somos, en otras palabras, una proyección del Pla-
neta Tierra, con la geología desempeñando un pa-
pel tan importante en nuestra existencia como la
biología. En definitiva, lo que le hacemos a la Tierra,
a través de nuestras actividades, afecta a nuestros
cuerpos y su bienestar. No hay escapatoria.

Tu pez interior*

Hace medio siglo, el descubrimiento del ADN,
como el componente básico de todas las formas
de vida, encargado de transmitir las características
biológicas a través de las generaciones, vino a
consolidar la idea de que todos los organismos
vivos proceden de un antepasado común.

Gracias al proceso de heredar atributos y caracte-
rísticas a lo largo de sucesivas generaciones, hay
una enorme cantidad de rasgos que los seres hu-
manos compartimos con los animales. Todo, los
ojos, las mandíbulas, el sistema nervioso, el
corazón, los pulmones, etc., tenía precursores en
otras especies antes de llegar hasta nosotros, par-
ticularmente en las formas de vida que aparecieron
en los océanos. Todos los organismos compartimos
una genética similar y ciertos procesos bioquímicos
en nuestro metabolismo.

Los chimpancés son la especie viva más cercana a
los seres humanos, compartimos el 98% de nues-
tros genes. El ratón común tiene el 92% de nues-
tros genes y el arroz que comemos,  el 25% (¡co-
mer arroz es casi como comerse a un primo
lejano!). En tal sentido, lo que hacemos cuando

consumimos o destruimos a cualquier otra especie
es también una forma de canibalismo o al menos
de fratricidio.

No hay nada inherentemente correcto o incorrecto
en este proceso, ya que así es como hemos evolu-
cionado y también hemos estado históricamente
destinados a ser comidos por otras especies. La
pregunta que realmente tenemos que formularnos
es otra: mientras los seres humanos hemos tomado
todo lo que necesitamos de la Madre Tierra, ¿qué
le hemos devuelto a cambio, excepto desechos tó-
xicos? 

Si bien por mucho tiempo no podíamos consumir
más de lo que la Naturaleza era capaz de reponer,
desde hace un par de siglos o más, estamos co-
miéndonos el futuro del planeta literalmente. El
proceso de tomar y tomar sin parar, sin preocu-
parnos de lo que la Madre Tierra necesita, está en
el corazón de nuestros múltiples problemas hoy
en día.

Cambio profundo

Los 10.000 últimos años de la historia del planeta
son parte del Holoceno, una época geológica en
que las condiciones climáticas de la Tierra permi-
tieron una gran expansión de la civilización humana.
La invención de la agricultura les posibilitó a las
sociedades humanas el suministro estable de ali-
mentos y la transición desde tribus nómadas a
constructores de ciudades y pueblos.
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Este proceso trajo una gran estabilidad a la vida
de millones de personas, pero tuvo un gran costo
para otras especies e incluso para los seres humanos
como individuos. Con el cambio de hábitat, dieta
y estilo de vida, surgieron nuevas enfermedades y
dolencias. En tiempos más cercanos, nuestras ac-
tividades han creado una grave amenaza para la
supervivencia de nuestra propia especie, así como
para las de otras.

Tan significativo ha sido el impacto de la intervención
humana en el metabolismo de la Tierra durante
los últimos siglos que este período ha sido consi-

derado una nueva época geológica llamada el An-
tropoceno. La liberación de dióxido de carbono,
metano y dióxido de azufre en grandes cantidades
a causa de las actividades industriales y agrícolas
ha catalizado procesos climáticos que habrían to-
mado miles, si no millones de años, para que ocu-
rrieran por medios naturales. 

Salud en el Antropoceno

El calentamiento global, sin embargo, es sólo el
síntoma más explícito de lo que anda mal en el

Taller de agroecología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, en el marco del En-
cuentro Madre Tierra, Una Sola Salud. Foto: Maryury Mendoza.
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mundo. Hoy en día, el 1% más rico posee la mitad
de la riqueza mundial y el 50% más rico posee
más del 99% de la riqueza mundial1. 62 multimi-
llonarios poseen la misma riqueza que 3.500 mi-
llones de personas que constituyen la mitad más
pobre de la población mundial.

El resultado neto de dicha concentración de la ri-
queza es que la gente situada en la base de la pi-
rámide social es incapaz de satisfacer incluso su
potencial biológico normal, un derecho fundamental
con el que todos los seres humanos nacemos. Por
ejemplo:

• Dos mil millones de personas en el mundo
sufren de diversas formas de desnutrición2. La
desnutrición es una causa fundamental de la
muerte de 2,6 millones de niños cada año, un
tercio de las muertes infantiles a nivel global.

• La desnutrición representa el 11% de la carga
mundial de enfermedad y se considera como el
riesgo número uno para la salud en todo el
mundo.

Los recursos esenciales para el sustento de la vida
se están agotando a un ritmo alarmante. El 85%
de la población mundial vive en la mitad más seca
del planeta y 83 millones de personas no tienen
acceso a agua limpia. Casi 2.500 millones no
tienen acceso a un saneamiento adecuado3. De 6
a 8 millones de personas mueren anualmente a
consecuencia de desastres y enfermedades rela-
cionados con el agua.

También hemos envenenado el aire que respiramos,
al punto que se estima que más de 2 millones de
muertes prematuras pueden atribuirse a la conta-

minación del aire en interiores y exteriores4. Pero
lo más contaminante quizá sean los desechos
tóxicos de actividades como la minería y la fabri-
cación de productos químicos y farmacéuticos
que han afectado significativamente la seguridad
alimentaria y aumentado los riesgos de salud para
todas las especies del planeta.

Salud planetaria

Si bien el movimiento ambientalista y los pueblos
indígenas han defendido este concepto por mucho
tiempo, en los últimos años, el vínculo entre la
salud de las personas y la Madre Tierra está siendo
también reconocido en círculos más formales y
convencionales. En 2015, la revista médica Lancet
y la Fundación Rockefeller conformaron una Comisión
para elaborar el concepto de Salud Planetaria5.

En su primer informe, la Comisión señala claramente
que la continua degradación de los sistemas natu-
rales amenaza con revertir los logros sanitarios al-
canzados durante el último siglo. Según la Comi-
sión6, la curva de crecimiento económico mundial
ha priorizado las ganancias actuales e ignorado
los daños futuros sobre la salud y el medio
ambiente y el efecto desproporcionado de tales
daños sobre los pobres y los países en desarrollo.

En la actualidad, dada la dependencia del bienestar
humano de la salud planetaria, existe consenso de
que el futuro de nuestro mundo depende de man-
tener condiciones parecidas al Holoceno, tales
como un clima estable, aire limpio, una capa de
ozono segura, una rica biodiversidad y océanos
saludables. Esto a su vez está ligado a afrontar las
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1. https://www.oxfam.org/en/research/economy-1?utm_source=oxf.am&utm_medium=Znhx&utm_content=redirect 
2. http://www.gainhealth.org/knowledge-centre/fast-facts-malnutrition/
3. http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/water-cooperation/facts-and-figures/en/
4. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7VbxUdlJE8wC&oi=fnd&pg=PR9&dq=air+pollution+global+health&ots=w1a4wKS4we&sig=dRBYlcnRU-

sapNOXSus5dV76aYNE#v=onepage&q=air%20pollution%20global%20health&f=false
5. http://www.thelancet.com/commissions/planetary-health
6. https://www.rockefellerfoundation.org/report/safeguarding-human-health-anthropocene-epoch/
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profundas desigualdades de ingresos y riqueza, de
exposición al riesgo, de género y etnia, y de poder
político, tanto dentro como entre los países.

Conclusión

Si bien estamos hechos de los elementos de la
Tierra, los seres humanos no somos sólo datos
duros y conocimientos científicos. La conciencia y
la cultura humanas son factores muy poderosos
en la evolución de las sociedades y el planeta.

Están también el valor de la belleza y el arte que
contienen los seres humanos, que nos define
como criaturas dispuestas a sobrepasar nuestras
necesidades materiales y a nosotros mismos una
y otra vez en la búsqueda del bien común.

Al mismo tiempo, en nuestra conciencia están
profundamente arraigadas ansiedades que deter-
minan nuestras decisiones y acciones en el día a
día. La búsqueda permanente de seguridad y pre-
visibilidad y la necesidad de dominar o controlar
la naturaleza, al parecer, ha convertido al mundo
en un lugar más peligroso e incierto. Cuanto más
nos protegemos, más rápido moriremos.

Es tiempo de retroceder, reflexionar y preguntarse
una y otra vez: ¿quién o qué son exactamente los
seres humanos?, ¿cómo debemos vivir en este
mundo y a dónde nos dirigimos? Estamos en un
momento de la historia humana en el que conviene
replantearnos estas preguntas, con una mente
completamente abierta, porque la supervivencia
de la especie humana depende de que las respon-
damos correcta y honestamente.

44



El “vivir bien” como horizonte
significativo de un nuevo proyecto de

vida civilizatorio

Por Rafael Bautista S.
Bolivia

Descolonizarse epistemológicamente

El presente trabajo es una introducción al tema. Se trata de mostrar no sólo
su posibilidad, sino ante todo su necesidad. El “vivir bien” es un horizonte
tentativo; como tal, su aclaración debe permitirnos su constitución como ho-
rizonte significativo. El hecho histórico mismo de proyectar un Estado pluri-
nacional1 debe contener un horizonte significativo donde descanse, de modo
coherente, esta proyección. Entonces, como se verá, no se trata de afanes es-
peculativos, sino de la necesidad de realización de un proyecto histórico-
político. Reflexionar sobre el “vivir bien” es la reflexión sobre ese proyecto y,
sobre todo, sobre el sujeto de ese proyecto. 

Llevar esa reflexión a estos planos es imprescindible, porque no se trata de
una salida coyuntural a la crisis, sino de una opción de vida. Por eso, se
tematizan los fundamentos mismos. Pero, como ya señalábamos, esto es
sólo una introducción, una entrada hasta obligada al ámbito que debemos
enfrentar por responsabilidad histórica. 

En ese sentido, una reflexión semejante, no puede estar al margen de un
proceso de descolonización epistemológica. En esos marcos intentamos esta
reflexión. El propósito se determina en el título. Es un camino que emprendemos
como tematización de nuestra singularidad en términos universales. Mostrar
que el horizonte propuesto (y lo que éste ilumina) no se diluye en querellas
reivindicativas sino consiste en la posibilidad de lo humano en general. Si
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nuestros pueblos fueron capaces de semejante
autoconciencia, lo que nos concierne, en el ámbito
teórico, es exponer y desarrollar aquello2.

La alternativa que nos proponemos proyecta su
sentido como algo, cuyo contenido viene señalado
por nuestro propio horizonte significativo3. Lo que
se persigue no es algo que viene de afuera, sino
algo que ha estado siempre entre nosotros. La ce-
guera consistía en no haber producido nunca el
conocimiento adecuado para darnos cuenta de que
las respuestas no están afuera, sino adentro; que
las preguntas que hacíamos eran falsas preguntas,
porque no eran preguntas que se deducían de
nuestros problemas, sino una ciega asunción de lo
que se pensaba afuera. Presos de una colonización
en nuestra propia subjetividad, nunca supimos
cómo desplegar una forma de vida que asegure la
vida de todos nosotros; presos del resplandor mo-
derno de las mercancías, también nos devaluamos,
aun en nuestra miseria, a desear aquello que nos
sometía como nación y como pueblo. 

Nunca nadie nos enseñó cómo “vivir bien”. Porque
quienes nos podían haber enseñado aquello eran
quienes padecían el peso real del sometimiento
estructural, sobre los cuales depositábamos las
consecuencias de nuestras adicciones: insertarse
en la globalización representó, y representa, “morir
como perros para que otros coman como chanchos”
(Zavaleta dixit). Para mirar adentro hay que aprender
a ya no mirar exclusivamente afuera; lo cual señala
una propedéutica ya no sólo ser conscientes, sino
autoconscientes. Pasar de la conciencia a la auto-
conciencia significa pasar del deseo de cambio al
cambio efectivo. 

Vida plena de ética y estética

El “vivir bien” es el horizonte que da sentido a
nuestro caminar el proceso. Hacia lo que tendemos,
no es una invención de laboratorio o de escritorio,
sino lo que permanece como sustancia en todas
nuestras luchas ya no solamente como luchas
emancipatorias criollas, sino como lo que ha hecho
posible inclusive a ellas: las re-vueltas4 de liberación
indígenas. En la estructura de las mismas re-
vueltas indígenas se puede condensar un afán
que manifiesta el deseo de vivir-de-otro-modo;
esto podemos actualizarlo: vivir como se vive
ahora no es vida, vivir de modo digno no es
posible en la forma de vida actual. Vivir como se
vivía antes tiene sentido, no como un retornar a
un paraíso perdido, sino un recuperar la estructura
ética que expresa un modo de vivir que, frente al
actual, se muestra más racional, más digno y más
humano. 

No se trata de retornar,  sino de recuperar recons-
tituyendo la racionalidad de aquella comunidad-
de-vida ante los retos actuales, potenciando sus
posibilidades frente a la crisis civilizatoria que ha
ocasionado la forma de vida moderno-occidental.
Por eso, en esta recuperación, nos recuperamos
como sujetos; reconstituyendo la racionalidad de
nuestra comunidad-de-vida, nos reconstituimos
como lo que somos; de ese modo, proyectamos
el proyecto histórico-político que se deduce de
aquello que nos constituye.

Por eso, pervive en nosotros aquello que somos
como horizonte: el “vivir bien”. El vivir, por ejemplo
en aimara, el qamaña, es cualificado por el “bien”,
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el suma; es decir, no se trata de un vivir cualquiera
sino de lo cualitativo del vivir. Por eso el suma no
sólo es lo bueno sino lo dulce, es decir, la vida se
mide de modo ético y también estético. Una
buena vida se vive con plenitud moral y rebosante
de belleza5. Por eso, atraviesa todo el conjunto de
los hábitos y las costumbres. Se trata de una nor-
matividad inherente al mismo hecho de vivir, no
como meros animales, sino como verdaderos seres

humanos; como mienta el contenido de jaq’i, el
que está completo, quien accede a ser persona
porque es par, es decir, porque actualiza el origen
de la vida como generación de vida; ser par
significa estar constituido como unidad y hay
unidad en cuanto hay constitución común (la
constitución común provoca responsabilidad mutua);
por eso estar completo es complementarse y toda
complementación es recíproca: yo soy si Tú eres.

Mujeres indígenas del Perú. Foto: Arturo Quizhpe P.
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El tiempo, la plurinacionalidad y el
ayllu

Recuperar un horizonte de sentido propio no es,
entonces, un volver al pasado, sino recuperar
nuestro pasado, dotarle de contenido al presente
desde la potenciación del pasado como memoria
actuante. El decurso lineal del tiempo de la física
moderna ya no nos sirve; por eso, precisamos de
una revolución en el pensamiento como parte del
cambio. El pasado no es lo que se deja atrás y el
futuro no es lo que, de modo inerte, nos adviene.
Cuanto mayor pasado se hace consciente, mayor
posibilidad de generar futuro6. El verdadero asunto
de la historia no es el pasado en tanto pasado,
sino el presente, porque el presente es el que
tiene siempre necesidad de futuro, y de pasado7.

El presente que nos toca vivir tiene esa demanda,
porque estamos en la posibilidad de producir au-
toconciencia ya no sólo nacional, sino plurinacional.
La revolución nacional, fracasada en el 52, sería
ahora posible, pero ya no como nacional, sino
como plurinacional8. Esto es: lo que hemos estado
produciendo, en definitiva, ya no responde a de-
mandas sectoriales o corporativas, ni siquiera par-
ticulares, como es siempre una nación, sino: el ca-
rácter cualitativo de esta transformación (el primer
proceso de descolonización radical del siglo XXI)
estaría mostrando la contradicción fundamental
de esta época moderna, como verdadero diag-
nóstico de una situación planetaria: vida o capital.
Lo que significa: vida o muerte.

Para que la vida tenga sentido vivirla, ésta no
puede carecer de proyecto; pero el proyecto no
es algo privado, sino lo que se proyecta como co-

munidad, en este caso, como comunidad en
proceso de liberación. El sentido de la liberación
significa un echar por tierra toda relación de do-
minación. “Vivir bien” querría decir: vivir en la ver-
dad. Porque la verdad no es algo ajeno al sujeto;
si la responsabilidad es el contenido ético del
sujeto, entonces la última consecuencia de ello es
el responsabilizarse por el todo de la vida. Por
eso, el concepto de comunidad, el ayllu, no se cir-
cunscribe a lo específicamente humano, sino a la
comunidad toda, es decir, a la vida como comuni-
dad-de-vida. 

La pertenencia a la Madre Tierra

En ese sentido, la relación que se establece con la
naturaleza no puede ser instrumental; por el con-
trario, la relación es de persona a persona, de
Madre a hijos: “… la tierra no es entonces un algo
sino un alguien, cuyo artículo la determina también
genéricamente, es decir, es Ella, la Tierra. Por eso,
se le dice Madre: Pachamama. La relación que se
establece es filial, es de Madre a hijos. Los hijos
hablan por la Madre cuando ésta se les es arreba-
tada. Los despojados de Tierra son como huérfanos
que lloran por la Madre cautiva. De tal modo que
también la Madre llora. Por eso, se habla por Ella
no en términos de propiedad sino de pertenencia.
Nosotros pertenecemos a la Tierra como los hijos
pertenecen a la Madre. Las naciones indígenas y
originarias hablan por la Tierra porque Ella se en-
cuentra cautiva. El rescate es necesario cuando ya
no se trata sólo de la sobrevivencia de los hijos,
sino de la vida misma de la Madre. La condición
de propiedad socava la existencia misma de la
Madre. Los que la reclaman son los merecedores
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de llamarse hijos porque Ella misma no puede li-
berarse de una condición que la condena a mera
proveedora de riqueza para el disfrute de unos
cuantos y la miseria de los muchos. Una situación
de miseria se traduce en la Tierra cuando ésta

pierde su capacidad reproductiva; lo cual señala
un irracional (y literal) aprovechamiento de sus
generosos favores. Como Madre, la Tierra no
puede negarse a dar a los hijos lo que piden,
hasta el extremo de privarse del propio alimento y

“Ayúdanos a recuperar tu salud, Madre Tierra, y la salud de todos tus hijos e hijas”, exclamó Tata Polo, guía espiritual
del pueblo maya kiche, en el  cierre del Encuentro Madre Tierra, Una Sola Salud (Rosario, 2017). Foto: Virginia Russo.
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condenarse a una situación anémica (crisis ecológica
que se traduce en la destrucción de su capacidad
reproductiva)”9. 

El “vivir bien” no es un vivir reducido a lo humano,
sino el modo de vivir responsable con la vida
misma; por eso, esta estructura de vida, en cuanto
eticidad, no puede expresarse en una relación ins-
trumental; si la relación simbiótica hombre-naturaleza
genera un circuito natural recíproco, sólo una res-
ponsabilidad plena implica el hacerse cargo de las
consecuencias de toda acción humana. Si la relación
instrumental produce una acción racional que se

expresa en la lógica medio-fin (lógica simple, unila-
teral, no dialógica)10, esta otra relación produce
una acción racional comunitaria expresada en otra
lógica: la complementariedad en la reciprocidad11.
La normatividad que se deduce de esta eticidad es
distinta12 y, lo que más nos interesa, es más
racional; porque si el criterio de la acción ya no es
el interés individualista, entonces la posibilidad de
una nueva economía descansa en la asunción re-
flexiva, es decir, racional de los criterios que emanan
de una lógica comunitaria responsable, cuyos
marcos racionales de acción incluyen la dignidad
no sólo del hijo, sino de la Madre.
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1. Cfr. Rafael Bautista S.: ¿Qué Significa el Estado Plurinacional?, rincón ediciones, La Paz, Bolivia, 2010.
2. Cfr. Rafael Bautista S.: Hacia una Fundamentación del Pensamiento Crítico. Un diálogo con Zemelman, Dussel y Hinkelammert, rincón ediciones,

La Paz, Bolivia, 2011.
3. Cfr. Rafael Bautista S.: Hacia una Constitución del Sentido Significativo del Vivir Bien, rincón ediciones, La Paz, Bolivia, 2010.
4. Ver Thomson, Sinclair: Cuando Sólo Reinasen los Indios, Muela del Diablo, La Paz, Bolivia, 2007.  
5. No se trata de la vida buena aristotélica, que es siempre individualista, sino del vivir en comunidad; donde el sujeto no es, como dice la ontología

moderno-occidental, un arrojado en el mundo, sino más bien un enfamiliado en el ayllu. La pobreza es sólo posible en el primer caso, pues pobre
no es el que no tiene nada, sino el que no tiene a nadie.

6. Si tomamos dos vectores, uno horizontal y otro vertical, y trazamos desde el punto que los une una elipse, vemos que hay mayor proyección
cuanto más impulso se genera. Lo mismo pasa con la temporalidad humana: hay más posibilidad de futuro cuanta más memoria potencial
impulsa la proyección de ese futuro.  

7. “… En tal caso, lo nuevo sería, además de lo contenido o potencial, lo inaudito en tanto pachakuti, lo que el mismo presente contendría como
acumulación de la privación. Lo inaudito sería la presencia de la ausencia, lo incomprensible. La recuperación histórica haría posible la
comprensión de lo que en el presente hay de nuevo y verdadero, de modo que el presente pueda ser lanzado, pero no a un futuro abstracto, sino
al futuro que se deduce del pasado como recuperación del sentido histórico; el eje de la política ya no sería el eje lineal presente-futuro, sino la
reunión proyectiva de presente-pasado-futuro. Mirar al pasado no sería un ir hacia atrás (en los términos cronológicos), sino también un ir hacia
adelante, pero, en este caso, el adelante es la recuperación del sentido del presente. ¿Cómo se entendería el acontecimiento trascendental
novedoso del presente? Por el pasado. Sin aquella memoria histórica (la otra historia) lo que acontece en el presente se diluiría en la confusión. Es
cierto lo que dice Zemelman, el presente reconfigura el pasado, pero esa reconfiguración es una petición de sentido que hace el presente, porque
el presente por sí solo no podría otorgarse un sentido preciso. Sin pasado el presente se queda huérfano. El presente, de este modo, clama por el
futuro porque reclama por el pasado para ser un presente procreador. Zemelman diría que sin futuro el presente se queda sin contenido; pero
sería más bien el pasado el que le da contenido al presente. Un presente vacío de contenido no podría proyectar ningún futuro posible. El futuro
no puede ser un presupuesto de una cierta legalidad histórica; su discernimiento depende, en última instancia, del discernimiento del presente. El
marxismo del siglo XX olvidó que la historia no es asunto de legalidad, sino de creatividad”. Bautista S., Rafael: Lo político de la historicidad,
inédito, 2007. Ver también Hugo Zemelman: De la Historia a la Política, Siglo XXI, México, 1983.

8. “… un proceso de descolonización del Estado no pasa por una reforma social, sino por una recomposición nacional; esto quiere decir:
transformación del sentido de nación como condición de trasformación del contenido político del Estado (…) El nuevo contenido no emerge como
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efecto de su propia inercia institucional, sino del propio proceso de recomposición nacional, como base real de la nueva legitimación: el
potenciamiento de las naciones indígena-originarias. Ese es el suelo (lo histórico-material) plurinacional de legitimación del nuevo Estado; sin él, lo
que acontece es una pura recomposición del carácter señorial del Estado. Porque acudir a sus propias necesidades institucionales como el marco
de su nuevo despliegue político, es tanto como hacer de su performatividad el contenido único del cambio (…) Leer de modo cuantitativo el
contenido de lo plurinacional es no haber entendido el carácter cualitativo del nuevo contenido de nación que, como plurinacional, está
produciendo esta nueva recomposición de lo nacional-popular; que tiene en las naciones indígena-originarias el núcleo de emanación de la nueva
disponibilidad común. De eso carece el Estado colonial, por eso, siempre acaba en la legitimidad nula, porque al privarse de contenido nacional,
lo que en realidad se priva es de legitimidad real”. Bautista S., Rafael: ¿Qué Manifiesta la Marcha Indígena?, en argenpress.org, julio 2010.

9. Bautista S., Rafael: Pensar Bolivia del Estado colonial al Estado plurinacional, Volumen I. La Revolución Democrático-Cultural 2003-2009, rincón
ediciones, La Paz, 2009, p. 455.

10. “… ¿Cómo podríamos describir a esta economía/sociedad de mercado total? Una economía de puras relaciones mercantiles, tal como se
presupone en un modelo walrasiano de equilibrio general competitivo, sería aquella que reduce toda racionalidad económica a la racionalidad
instrumental medio-fin, subvirtiendo la importancia crucial de la racionalidad reproductiva; aquella que reduce todos los valores humanos a la
competitividad y la eficiencia formal, colocando en un lugar subordinado al más importante de todos los valores, el valor de la vida humana
misma; aquella que reduce toda acción humana a una acción egocéntrica, reprimiendo la acción asociativa; aquella que reduce todo interés
humano al interés propio, coartando el interés general; aquella que reduce toda utilidad al cálculo individualista de utilidad, despreciando la
utilidad solidaria; y finalmente, aquella que reduce toda ética a la ética de las leyes del libre mercado (propiedad privada y libertad de contratos),
socavando la ética de la responsabilidad por el bien común”. Hinkelammert, Franz y Mora, Henry: Coordinación Social del Trabajo, Mercado y
Reproducción de la Vida Humana, DEI, Costa Rica, 2001, p. 12.

11. “… En este intento por describir lógicamente la dis-posición a la crianza, aparece todo un movimiento de articulación compleja que muestra el
sentido de aquello que usualmente se denomina: complementariedad en la reciprocidad. Es decir, esta figura, muy manejada por el discurso
indigenista, todavía no se ha comprendido del todo. Creemos que la descripción que hemos realizado puede ayudar a su comprensión. La com-
plementariedad en la reciprocidad es el modo de distinguir una lógica que no es simple ni unilateral (como la lógica instrumental, muy presente
en la política estándar), sino que se trata de una lógica compleja, que posibilita una mejor comprensión de lo político ‘posible de ser recuperado
y comprendido desde la complejidad que le es propia, desde aquella mutua co-implicancia que acontece en el dinamismo propio que presupone.
Se podría sugerir que, epistemológicamente, esta nueva apertura hacia lo político, es una apertura hacia procesos incesantes de estructuración
compleja, es decir, tomar lo político como algo vivo’. Complementariedad en la reciprocidad significaría: la múltiple co-determinación de las
diversas instancias de una totalidad, la acumulación de relaciones recíprocas nuevas e incesantes que van estructurando una totalidad de sentido
en permanente proceso de complementación y apertura”. Bautista S., Rafael: La Descolonización de la Política. Introducción a una Política
Comunitaria, Plural editores, La Paz, Bolivia, 2014, p. 177.

12. Por ejemplo, la justicia comunitaria funciona como idea regulativa de consenso democrático sobre la producción de normas del derecho que no
son deontológicas, sino que establecen criterios ético-materiales, desde los cuales sea posible una relación post-convencional con la ley, además
de establecer una co-responsabilidad solidaria y recíproca en la realización del “vivir bien”. Por eso, la justicia comunitaria no debe oponerse a
justicia ordinaria. La verdadera oposición sería: justicia comunitaria versus derecho moderno-liberal. Porque este derecho se constituye a partir de
una abstracción que hace posible un orden referido y normado a partir del interés individual. El individuo moderno, es decir, el ciudadano, resulta
del abstraer su condición de sujeto concreto; es decir, abstrayendo su vida y su condición como sujeto vulnerable y necesitado –que precisa, para
su realización, de una comunidad y de un circuito recíproco con la naturaleza–, es posible concebirlo exclusivamente de modo formal. Si algo
descansa de modo metafísico en el derecho moderno liberal, es la máxima: lo que es bueno para mí, es bueno para todos. Esto funda un orden
del desorden; impone un desorden en nombre del orden, siendo la legalidad la encargada de ejecutar al infractor del desorden, pero el infractor
reclama, en última instancia, una restauración del orden: lo que es bueno para todos es bueno para cada uno (por ejemplo: la usurpación de
tierras comunitarias que hizo Melgarejo fueron legalizadas por el Estado; las posteriores revueltas indígenas de los comunarios son declaradas
ilegales y, por tanto, los comunarios perseguidos, ajusticiados y ejecutados, todo de modo legal; la apropiación injusta de lo común es el origen
de la propiedad privada que, de modo legal, se legitima). El énfasis comunitario es la constatación de nuestra condición humana: nadie puede
fundarse a sí mismo, nadie parte de sí, nadie se basta a sí mismo, nadie puede operar en la vida de modo separado, aislado. Ser vulnerable
significa también depender. No soy nadie sin el otro. Yo vivo si Tú vives. Asegurar la vida de los demás es asegurar la mía. A esto hay que agregar:
nosotros vivimos si la Tierra vive. De la restauración de esta condición de posibilidad de nuestras vidas, se deducen los derechos de la Tierra; su
dignidad como persona, la pachaMama como nuestra Madre. Concebir derechos de la tierra sólo es posible desde la perspectiva de una justicia
comunitaria; donde no se niega al individuo, sino se lo afirma como parte del circuito comunitario de la vida. No es una negación del individuo,
sino su recuperación como sujeto concreto. Como sujeto no es un individuo aislado, sino en su relación con otro. En la afirmación de esa relación
consiste su capacidad de ser sujeto. Por eso, no puede partir de sí, sino de lo que presupone, su mundo, su historia, en suma, su comunidad. Parte
del modo cómo la vida se despliega en él (condición última de todas sus posibilidades), cómo se desarrolla, procurando nuevos sentidos a la vida,
para que siga teniendo sentido vivirla.
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Al 
Ritmo 
de lo
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Sentir y cuidar

¡Saludos de los microbios que nos rodean! ¡Apaga las luces! ¡Escucha!
¿Puedes escucharlos? ¡Debemos aprender a escucharlos, a sentirlos! los
microbios conectan invisiblemente todas las formas de vida. Los microbios nos
conectan.

Necesitamos una relación más consciente y recíproca con ellos. Son parte im-
portante en nuestra misión de interiorizar una concepción de vida en armonía
y amigable con el ecosistema

Hemos alterado masivamente la biósfera en los ríos, la tierra, el aire y dentro de
nuestros cuerpos. Las energías masculinas, del cerebro izquierdo, del mundo
global*, han sido el combustible de la conquista médica e ingenieril de la natu-
raleza. Estas energías crean estructuras de dominación, imaginan estas conquistas
como permanentes y ponen al ser humano en la cima. Parte del mundo global
es forzado a una danza violenta con la naturaleza y por ende con nosotros mis-
mos. Estas energías les han declarado la guerra a incontables seres, incluyendo
el mundo microbiano.

Danzando con las bacterias al ritmo de lo
femenino

Por Mary Murray
Grupo Internacional Reimaginando la Resistencia

Australia

* Con la expresión 'mundo global', quiero señalar que todos estamos dentro de una estructura identitaria
global, incluso si es que estamos en la resistencia al modelo civilizatorio. Se trata de una estructura social
mucho más grande que nosotros, que nos contiene y modela nuestras vidas y percepciones de una
forma insidiosa.
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El miedo humano a los microbios es muy profundo.
¿Puedes sentirlo en tu cuerpo? Siglos de epidemias
han grabado en la memoria colectiva la catástrofe
de las infecciones intratables. No nos preguntamos
cómo y por qué se dan  realmente los complejos
procesos que generan las infecciones. Por el contrario,

el mundo global desafortunadamente aprendió a
danzar con el mundo bacteriano bajo una ansiedad
generalizada. Proyectamos nuestro miedo a todos
los microorganismos y libramos esta guerra con an-
tibióticos y desinfectantes comerciales. Hemos
creado la crisis de la resistencia a los antibióticos.  

“Estoy aprendiendo cómo sentir esa vida inmensa dentro de mí y alrededor de mí, mucho más allá de la concepción
que tengo de mí misma como humana y de la humanidad como dueña de la vida”, reflexiona Mary Murray sobre esta
obra suya inspirada en los microbios.
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Si queremos sanar la biósfera, y que ella nos sane
a nosotros, debemos cuidar a los microbios y a
nuestro ser microbiano-humano-ambiental. Pero
¿cómo vamos a cuidar a los microbios y ser cui-
dados por ellos? Para ello, necesitamos las ener-
gías femeninas de la intuición, los sentimientos y
la empatía, necesitamos traspasar nuestros límites
psicológicos para “entrar” a esos espacios de re-
lacionamiento y reciprocidad entre los microbios,
los ecosistemas y los seres humanos, puesto que
los microbios igual están dentro. Podemos empe-
zar recordando el sentimiento de ser cuidados
por aquellas que nos dieron la vida. Sabemos lo
que es cuidar. Fuimos formados por nuestras ma-
dres, abuelas y por la Madre Tierra como bebés y
niños. Ellas sienten el mundo que nos rodea, ob-
servan, aprenden, se adaptan todo el tiempo para
servir de madres. Podemos empezar a cuidar  mi-
crobios basándonos en estas experiencias de la
infancia. 

También necesitamos usar nuestra imaginación.
En diálogo imaginativo con el mundo invisible, la
arrogancia comienza a desmoronarse y la creatividad
despierta. Entonces, podríamos danzar de un
modo diferente con los microbios y los diminutos
elementos de la vida invisible.

La energía femenina y las
biopelículas

Quiero evocar nuestros recuerdos de lo femenino.
Con las energías del amor, del tacto, la risa, las lá-
grimas y la sabiduría ancestral, las madres y
abuelas nos protegen y cuidan. Ellas organizan,

comunican e inventan para sustentarnos y ense-
ñarnos, a menudo, luchando para superar la des-
trucción de lo femenino en sus propias vidas. 

Así crean el tejido de nuestros hogares y comuni-
dades de la infancia. ¿Puedes percibir cómo nos
han dotado para sentir el ecosistema? El principio
femenino no es sólo una descripción literal de lo
que las madres y abuelas saben en sus cuerpos y
corazones. La naturaleza juega a favor de la reci-
procidad en las relaciones. El principio femenino
está entretejido con la cosmovisión de los pueblos
originarios de muchos lugares, no se diga con las
nociones de Pachamama, Sumak Kawsay y Buen
Vivir. Es la fuerza que alimenta las lúcidas luchas
por preservar la vida, remediar la contaminación
del suelo, el agua y el aire. Es el espíritu que nos
mueve a proteger las semillas, proteger la diversidad
de las diferentes formas de vida. Es como si
nuestras abuelas y madres nos hubieran preparado
para conocer realmente a los microbios. 

¡Sorpresa, sorpresa! ¡El principio femenino parece
ser fundamental en el mundo microbiano! La
ciencia descubre que somos por lo menos mitad
humanos y mitad microbianos, principalmente
bacterias. Somos “superorganismos” con mayor
cantidad de células y genes bacterianos que hu-
manos. No podemos vivir sin las bacterias de
nuestras bocas, nuestros intestinos y nuestra piel.
No tendríamos vida sin la naturaleza microbiana
de todos los demás seres. Ellos nos conectan de
manera íntima con todo  los demás. 

Una revolución en la microbiología en los últimos
10 años ha puesto nuestra concepción del mundo
bacteriano de cabeza.
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Desde la teoría microbiana de la enfermedad
en el siglo XIX, pasando por la mayor parte
del siglo XX, se creía que los microbios vivían
sus vidas como organismos solitarios, unice-
lulares, causantes de enfermedadesi.

Una visión ecológica de los microbios está cam-
biando nuestra comprensión del mundo.

Nosotros debemos mucho de nuestra biología
y nuestra individualidad a los microbios que
viven dentro o sobre nuestros cuerpos –un
conocimiento que promete cambiar radical-
mente los principios y práctica de la medicina,
la salud pública y las ciencias básicas-ii.

La gran mayoría de los microbios viven en comu-
nidades diversas conectadas íntimamente con
todos los ecosistemas de la Tierra, desde los am-
bientes extremos del intestino humano hasta los
respiraderos hidrotermales terriblemente calientes
de las profundidades del océano y las llanuras
glaciales de la Antártida. Nuestra cadena alimen-
taria (de adentro como de afuera) depende de
comunidades auto-organizadas, perfectamente
sintonizadas y complejas. Ellas se comunican cons-
tantemente entre sí y con sus huéspedes. Es un
mundo de espectacular diversidad e interdepen-
denciaiii. 

Dada la similitud ecológica entre la confor-
mación del microbioma humano y la confor-
mación de otras comunidades biológicas, su-
gerimos que la medicina humana tendría más
en común con la gestión de un parque natural
que con una estrategia militar. Para manejar

efectivamente una comunidad de plantas o
animales se requiere un enfoque multidimen-
sional de restauración del hábitat, promoción
de especies nativas y eliminación selectiva de
las especies invasorasiv.

Tratemos de mirar desde la perspectiva de los mi-
crobios (Imagen 1). La gran mayoría de los
microbios viven en biopelículas, estructuras com-
plejas, babosas, pero estables. Se construye a
través de la colaboración de muchos tipos diferentes
de especies microbianas. Prosperan en casi cada
superficie macro y microv.

El trabajo dentro de la biopelícula está organizado
(Imagen 2). Las diferentes células asumen diferentes
tareas. La biopelícula se muevevi. Imagínense a
esta diversidad de especies trabajando juntas en
estas estructuras resilientes para proteger a los re-
sidentes de los situaciones extremas incluyendo
antibióticos, depredadores y las defensas inmuni-
tarias de su huésped. Se comunican constantemente
entre sí y sus anfitriones. Se unen para lograr el
éxito. Este es el mundo femenino, chismoso, acti-
vista, de madres y abuelas.

Seres altamente sociales

Lo que una vez pensamos que eran rasgos huma-
nos, ahora descubrimos que son microbianos. En
nuestro intestino, las bacterias degradan la comida,
producen hormonas y nos defienden de las enfer-
medades. Mantienen a los patógenos bajo control.
Hemos comenzado a entender que los cambios
en la ecología de nuestros microbios están asocia-
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Imagen 2: la biopelícula se mueve en su conjunto.

Imagen 1. Biopelícula: diversas bacterias colaboran para la resiliencia.
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dos con la alergia, la enfermedad inflamatoria in-
testinal, el cáncer, las enfermedades cardiovascu-
lares y la obesidad. ¡Cuidar a los microbios nos
mantienen sanos!

Un reciente esfuerzo por catalogar los genes del
microbioma intestinal de los humanos adultos iden-
tificó 3,3 millones de genes microbianos no redun-
dantes en las muestras fecales de 124 personas, lo
cual sugiere la existencia de entre 1.000 y 1.150
especies prevalentes. Cada individuo lleva al menos
160 especies bacterianas en su tracto intestinalvii.
Este es nuestro microbioma. Al nacer, lo recibimos
de la piel y la vagina de nuestras madres. 

A través de los besos de la madre, la leche
maternal y las caricias, ella se asegura de que nos
alimentemos continuamente de microbios para
que nuestro intestino empiece a funcionar. A la
edad de tres años, los microbios están plenamente
establecidos en nuestros órganos para toda la
vida. La gran mayoría son bacterias y viven en
nuestro intestino grueso.

La mayoría de las cosas en el planeta son sobre
todo microbianas, incluyendo el suelo. Las plantas
colaboran con las bacterias, al igual que los ma-
míferos. En la Imagen 3 vemos la punta de una
raíz cubierta de limo bacteriano. Hay comunicación
genética y química todo el tiempo entre las raíces,
los microbios y el sueloviii. 

¡Miremos aún más de cerca!. En la Imagen 4 vemos
una espora de hongo (verde brillante) que es llevada
por las bacterias (varas azules con reflejos amarillos)
que están moviéndose realmente en una dirección
particularix. Se pueden ver muchos filamentos de

Imagen 3: punta de la raíz de la planta, la protección
bacteriana

Figura 4: Los microbios son organismos altamente socia-
bles: un enjambre bacteriano transporta una espora fún-
gica. Las bacterias han construido filamentos de comuni-
cación fuertes (naranja). Se ayudan mutuamente, ¡abra-
zando!
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bacterias naranjas que conectan cada bacteria con
la espora. De esta manera, las bacterias pueden
transportar las esporas hasta 30 cm. Se cree que el
enjambre puede ayudar a redistribuir los organis-
mos en el suelo. Se ayudan mutuamente. Se trata
de un mundo de abrazos y parloteos.

Así que estos pequeños microbios son criaturas
altamente sociales. Pueden recibir, integrar y res-
ponder a muchos tipos de estímulos sin mando
centralizado. Sus procesos de adaptación se
levantan sobre sus sistemas auto-organizadosx. 

Este es un tipo de cooperación femenina para el
cuidado de la vida, la etapa de la muerte y la re-
generación. Los propios científicos se están dando
cuenta de que el lenguaje que nosotros usamos
para describir la realidad social de los microbios
es completamente inadecuadaxi. Tal vez no podemos
expresar fácilmente con palabras algo tan complejo
y mutual que siembra y genera la vida. 

¡Y aquí una advertencia! Sólo conocemos una pe-
queña fracción de este mundo. La investigación
está comenzando a desarrollarse en serio, en
base a las ideas surgidas de los primeros estudios
sobre nuestros microbios residentes. Esto demuestra
que debemos seguir construyendo una visión ho-
lística y dinámica de la salud y los estados de en-
fermedad:

El panorama emergente es tremendamente
complejo, porque cada individuo es un eco-
sistema huésped-microbios único, un ensam-
blaje dinámico de células humanas y micro-
bianas susceptibles de ser moduladas durante

nuestras vidas y que inciden sobre la salud o
los factores de riesgo de enfermedadxii. 

Salud microbiana, humana,
planetaria

Hace más de 50 años, los microbiólogos ambientales
comenzaron a revelar la gran diversidad y comple-
jidad del mundo microbiano que nos rodea. La in-
vestigación se está planteando ahora grandes in-
terrogantes sobre las interacciones humano-mi-
crobio-ambiente, que van desde lo instrumental
(el rol de las comunidades microbianas en los pro-
cesos de la biósfera, por ejemplo, de la conversión
de la energía solar a la biorremediación de ecosis-
temas contaminados) a la influencia de la microbiota
en los orígenes de los animales y sobre lo que
constituye un organismo “individual”, y la explo-
ración de los principios globales de la ecologíaxiii. 

Las respuestas a estas preguntas bien podrían
desbaratar la arrogancia humana y alterar profun-
damente nuestras nociones de identidad. Las com-
plejas relaciones entre la diversidad microbiana,
sus funciones, su estabilidad y la resiliencia tienen
impacto en la vida diaria de todos, así como en
muchas disciplinas de la ciencia.

… Las comunidades microbianas son el corazón
de todos los ecosistemas, por lo tanto, la in-
vestigación biomédica, ambiental, agrícola y
bioenergética comparten el desafío de predecir
cómo las funciones y la composición de las
comunidades microbianas responden a los
disturbiosxiv. 
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Dado que sabemos tan poco, que sólo hemos
echado un vistazo al complejo mundo de la mi-
crobiota, debemos ser cautelosos con nuestras
expectativas y experimentos. Aquí, algunas adver-
tencias de científicos de vanguardia sobre la ma-
nipulación de nuestro microbioma:

Tal vez no podamos vivir sin [la microbiota]
no sólo por sus beneficios, sino porque las se-
ñales del mundo animal y los sistemas meta-
bólicos han evolucionado dentro del universo
de los microorganismosxv.

La ciencia es mucho más hábil para desintegrar
las cosas que para juntarlas. “Si realmente
quisieras reestablecer un ecosistema complejo,
podría ser muy complicado”xvi.  

Ciertamente no somos lo suficientemente in-
teligentes como para ilusionarnos con poder
reprogramar deliberadamente toda [la micro-
biota]… [Es] un tiempo glorioso, en la fase
inicial de una ciencia, antes de que la realidad
se posicione y volvamos a un nivel razonable
de equilibrio… es emocionante por el hecho
de que tenemos los medios para descubrir la
complejidad, que nos ofrece explicaciones y
mecanismos posibles y no revelados. Pero no
sabemos lo suficiente acerca de esto como
para darnos cuenta de que gran parte puede
estar equivocadoxvii.

¿Por qué íbamos a alterar o destruir innecesaria-
mente estos ecosistemas bacterianos dentro de
nosotros, en los intestinos de los animales de los
que nos alimentaremos, en las plantas o en el
propio ecosistema? Si bien hay aquí un mensaje

para nosotros relacionado con modificar radical-
mente el uso de los antibióticos y mejorar nuestro
pobre conocimiento del mundo microbiano, hay
otro mensaje aún más importante, procedente de
la vanguardia de una revolución científica que
está en marcha: y es que la intuición y la cautela
surgidas de la observación y la experiencia de las
personas que viven en una relación íntima con la
naturaleza y afectadas por la contaminación y la
perturbación de los ecosistemas, es correcta. Existe
una sola salud, vivimos en un ecosistema altamente
conectado, donde todas las formas de vida y
todos los elementos constitutivos de la vida danzan,
respondiendo a los cambios de forma muy creativa
y compartiendo los aprendizajes de sus experiencias
de adaptación.

El efecto del antropoceno (la contaminación por
productos químicos como fertilizantes y plaguicidas
y la convicción errónea de que los monocultivos
son la forma más eficiente de alimentar a las per-
sonas) está alterando el microbioma del suelo
hacia un estado de perturbación que repercutirá
contra nosotros. Los procesos de producción y el
uso de productos farmacéuticos, no sólo antibió-
ticos, contaminan nuestro medio ambiente y
alteran las formas de vida. La violenta destrucción
de los ecosistemas más biodiversos de la Tierra,
por medio de la minería y el argumento del des-
arrollo, está socavando su resistencia. Y si de
hecho creemos realmente que los seres humanos
somos la especie más importante del planeta, he-
mos caído en una profunda locura al poner en pe-
ligro la salud humana y el futuro.

Nuestras actividades, no sólo el uso de antibióticos,
tienen un impacto importante en el ecosistema,
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lejos de donde vivimos e interactuamos. Todo lo
que usamos, consumimos,  nos aplicamos a nos-
otros mismos, los animales o el suelo son bioactivos
en pequeñas concentraciones. ¿Podemos ignorar
por más tiempo los efectos en la vida microbiana
y en el intercambio genético a través y entre
diversas formas de vida y filos?

Una danza de madres, abuelas y
bacterias 

Cuando leo acerca de los descubrimientos de la
microbiología, pienso de nuevo que la forma de
vivir y cuidar femenina parece estar profundamente
imbricada en los procesos de la vida. Siento una
pérdida de conexión con lo femenino y a la vez
un conflicto interno por la presión que ejercen
sobre mí los valores del mundo de hoy: estar
segura, ser eficaz, permanecer concentrada, ser
eficiente y preocuparme sólo por mí y lo mío. Sin
embargo, la propia constitución de mi ser funciona
de acuerdo con otro patrón, a un ritmo distinto.
Estoy conectada a los procesos de la vida por
medio de las bacterias, por su comunicación
química a través de mí. Investigaciones recientes
muestran cómo las bacterias afectan mi mente y
mi estado de ánimo mediante su sistema de
señales químicas desde el intestino al cerebro por
medio del nervio vago. Necesito escucharles, sentir
la conexión con los microbios, desde los que viven
en las rocas bajo mis pies hasta los que están en
el suelo que piso, el aire que respiro, la brisa que
acaricia la piel de mi cara, la lluvia que cae, el
agua que bebo, me baña y contemplo en los ríos
y lagos que me rodean. Necesito ser movida más

allá de mí misma por la vida microbiana, como lo
soy por el espíritu, abierta a la vida, al calor y a la
belleza de los rostros de los niños. Estoy encon-
trando mi camino.

El reto no es sólo resistir las estructuras y seducciones
de este tiempo que destruyen la vida que nos
rodea, sino también enfrentar nuestras contradic-
ciones internas y vivir de otra manera, para honrar
las formas femeninas de cuidado, conexión y co-
municación, sean organizadas o caóticas, formales
o espontáneas; siendo práctica, aprendiendo y
probando nuevos caminos sola o con otros; ali-
mentando el alma en el hogar, la familia, el jardín,
el trabajo y las actividades comunitarias; con la
disponibilidad para lidiar con muchas conversaciones
y niveles significativos al mismo tiempo, que
abraza y respeta profundamente la diversidad y
se deja transformar por ella; formas que no son
sólo conceptos, pensamientos e ideología acerca
de lo que otros deberían hacer, sino que se
encarnan en los cambios que hago conmigo
misma y con los que me relaciono, ya sea en mi
actitud y práctica con los antibióticos, en el
cuidado de mi microambiente, en el acto de
cultivar, preparar y compartir mi comida, restaurar
la microbiota, prevenir o manejar la enfermedad,
enseñar a mis nietos.

Necesitamos escuchar atentamente los ritmos de
la naturaleza, la biología del cuerpo como lo
hacen las madres y las abuelas. Es posible que no
tengan palabras para describirlo, pero su ser lo
encarna, dado que sus cuerpos se fusionan y se-
paran de sus hijos todo el tiempo como las biope-
lículas bacterianas en cada ecosistema de la Tierra.
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Podemos sentirlo e imaginarlo y, como dice Donato Camey de Guatemala, aprender a coexistir en com-
plementariedad respetando los espacios sagrados de las bacterias.

Ven a danzar con las bacterias. Mientras danzamos veremos que la misma pista de baile se balancea
con nosotros y se envuelve alrededor de nosotros. Juntos, rapeando rítmicamente, veremos asomar un
lenguaje nuevo para expresar una manera de vivir nueva.

Obra de danza-teatro ‘¡Siénteme, estoy aquí! Atentamente, Tu Bacteria’, montada por las Facultades de Artes y de
Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, bajo el asesoramiento de ReAct Latinoamérica. Foto: Movimiento para
la Salud de los Pueblos.
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1. Presentación

A lo largo de nuestra historia, las mujeres indígenas hemos participado acti-
vamente en la lucha por la defensa de nuestros derechos, junto a nuestros
hermanos, esposos e hijos. El derecho fundamental que hemos defendido
siempre y seguimos defendiendo es el derecho al Territorio, la Casa Grande
que garantiza nuestra sobrevivencia.

En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes los aportes que realizamos
las mujeres indígenas para garantizar la vida en nuestras comunidades. Com-
partirles también que para hacer frente a los modelos de desarrollo económico,
nos hemos reorganizado y hemos construido nuestro proyecto político deno-
minado “La Reconstitución del Ayllu”, para volver a ser nosotros mismos.

Los saberes y conocimientos que los pueblos producimos son para garantizar
la vida de las personas, para la convivencia armónica con la Madre Tierra/Pa-
chamama, el Cosmos y el Universo. Este es un principio fundamental de
nuestros pueblos. Todos tenemos la obligación de convivir en armonía con
todo cuanto existe en el Kay Pacha y el Alaq Pacha (Tierra y Universo). Las
mujeres y los varones han  desarrollado normas especiales y a veces
específicas para que todas y todos las cumplan bajo el mando de la autoridad,
a fin de que la Tama (población) tenga condiciones físicas, mentales y
espirituales saludables para transitar por el Qhapak Ñan (Camino Noble)
hacia el vivir bien. 

Aportes de Mujeres Indígenas
Saberes y Conocimientos para Garantizar la Vida en la

Comunidad

Por Toribia Lero Quispe
Subcoordinadora de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
Sura-Aymara, Bolivia
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Los conocimientos que aportamos las mujeres se
debaten entre lo ancestral y lo contemporáneo.
Se les considerada anticuados y sin valor, pero no-
sotras los transmitimos de manera oral, de gene-
ración en generación. También desarrollamos
nuevas prácticas y conocimientos conforme avanza
el tiempo, la ciencia y la tecnología. A pesar de

las imposiciones foráneas, las mujeres seguimos
practicando nuestros conocimientos para educar
a nuestros hijos, hijas y familias para que crezcan
sanitos. Por ello, nos dotamos de conocimientos y
sabiduría también para cuidar a la Madre Tierra,
dadora de vida, porque es en ella que encontramos
el alimento y la salud. 

Resistencia de las mujeres, desde los Ayllus. Foto: Toribia Lero.
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Pero en la actualidad estamos sufriendo los efectos
de la contaminación del medio ambiente. La
Madre Tierra se encuentra expuesta a la violencia
ambiental por el crecimiento de las fronteras de
actividades extractivas como la minería, la agroin-
dustria y el petróleo, principalmente. Estas activi-
dades dañan nuestros territorios exponiéndonos
al desplazamiento forzoso y al etnocidio.

2. Nuestros aportes para la
convivencia armónica en la
comunidad

2.1
LO ANCESTRAL Y LO CONTEMPÓRANEO 

A finales de los años 1980, como parte de las po-
líticas desarrollistas, el Estado Boliviano junto a la
cooperación internacional implementan varios pro-
gramas  destinados a mejorar las condiciones de
salud de las personas empobrecidas. En el caso de
las  comunidades indígenas, estos programas in-
fluyeron para que las mujeres debiliten la adminis-
tración de sus sistemas de salud propios, porque
la mayor parte de estos apoyos estaban destinados
para mujeres, quienes tenían que registrar a sus
niños y niñas en las postas de salud, para que una
vez revisada su condición física, reciban raciones
de alimento. También estaban obligadas a llevar a
los niños y niñas a la posta de salud para recibir
ciertos medicamentos. Cada mujer tenía una libreta
donde se registraban todos los controles, caso con-
trario no recibía los alimentos y además era obser-
vada. Las mujeres cambiaron sus hábitos alimenti-
cios y la administración de su botiquín o jampi q’ipi

quedó en el olvido. Ya no tenían interés en conocer
las propiedades de las plantas, frutos silvestres ni
en la producción de los alimentos propios. Las for-
mas del cuidado del cuerpo cambiaron radical-
mente, porque las mujeres se alejaron poco a poco
de la Madre Tierra/Pachamama. Las hierbas, las
plantas medicinales fueron sustituidas por los jara-
bes, tabletas, etc. Las parteras, los yachaq, jampiris,
los qhawak fueron debilitándose lentamente.

2.2
LA RECONSTITUCIÓN DEL AYLLU: 
CHACHA – WARMI

En respuesta a las políticas de asimilación y sobre
todo para frenar el saqueo indiscriminado de
nuestros recursos naturales y la contaminación de
nuestros territorios, los pueblos indígenas hemos
decidido reorganizarnos para reconstituir el Ayllu,
el territorio propio, que significa volver a lo propio,
a practicar institucionalmente los principios y
valores culturales, económicos y políticos. Significó
el restablecimiento de la autoridad que se ocupa
de la administración de recursos y la solución de
conflictos entre las familias y personas que con-
forman el ayllu. La reconstitución permitió  recuperar
la institucionalidad político-territorial, desde el nivel
comunitario y municipal hasta los niveles intermedio
y nacional. En este proceso, las mujeres nos esfor-
zamos  en recuperar valores y principios funda-
mentales como es el chacha-warmi/varón-mujer,
porque en el mundo andino todo es par, chiqat-
chiqat/purajmanta, es decir, el mundo no tiene
sentido sin la participación de  la mitad de cada
uno de los seres vivos. Todos son parte y ocupan
un lugar específico en la vida. Por ello, las mujeres
indígenas tienen un lugar importante en la vida
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de las comunidades, sin dejar de reconocer que el
machismo imperante también afectó la vida de
las mujeres.

2.3
SARIRI: EDUCADAS PARA CAMINAR POR EL
QHAPAK ÑAN, EN BÚSQUEDA DEL VIVIR
BIEN/ALLIN KAWSAY

Las mujeres, al igual que los varones, reciben edu-
cación para la vida, para ser q’acha runa/jaqi
(gente buena), una persona con virtudes y cuali-
dades.

“Los qullas somos caminantes sariri, por eso la co-
munidad se reconoce como tama, tropa. Desde
niños somos educados y preparados para caminar
constante y permanentemente, en pos de allin
kawsay/suma qamaña/vivir bien. El camino res-
ponde a las características geográficas y ecológicas
de nuestro territorio; tenemos que caminar, viajar
a los valles de la costa del Pacífico, valles, yungas
y Amazonía para complementar nuestra producción
y necesidades de consumo” (Mamani, 2010). 

Los aportes que las mujeres aun realizan en las
comunidades, para que la Tama esté en condiciones
saludables son varios, entre otros, los siguientes: 

El cuidado

Cuando las personas llegan a la mayoría de edad,
es decir, cuando se convierten en jaqi/runa, la
nueva pareja tiene que aprender y recibir  conoci-
mientos para convivir en la Tama. Son los padres
y los abuelos de la nueva pareja los encargados
de transmitir los conocimientos y saberes. El

jaqi/runa   primero construye su casita. Este inicio
muestra que son responsables, para que el nuevo
ser llegue sanita/o al nuevo hogar. Pero en el
caso de las mujeres indígenas, ellas llevan mayor
responsabilidad porque deben cuidar al nuevo ser
que se encuentra en su vientre durante los meses
que dura la gestación.

La futura mamá tiene que alimentarse con pro-
ductos que le permitan generar el calostro y la
leche. Debe cuidarse de todos los actos que
podrían dificultarle en el parto, por ejemplo, no
debe exponerse al sol porque la calor provoca
que la matriz se dilate y pueda perder al bebé,
permanecer sentada porque la cabeza del bebé
crece más de lo debido, no discutir con las
personas,  no caminar por lugares donde viven
los sajra o seres malignos, porque el bebé cuando
nazca no podrá dormir y llorará  bastante. La
futura mamá tiene que acudir a su madre y a la
matrona de la comunidad para recibir instrucciones
para el cuidado.

Así mismo, debe prepararse para el parto  o alum-
bramiento, tener lista la ropa, los pañales elaborados
de finas lanas para no maltratar el cuerpito de la
wawita, el chumpi para la walthana o envoltura,
el aguayu para cargar, los medicamentos y remedios.
Debe aprovisionarse de productos seleccionados
y finalmente prepararse para el post parto, gene-
ralmente matar un cordero y charquearlo (salar y
secar) porque la carne fresca no ayuda a sanar el
útero. Debe abastecerse de chuño (papa deshi-
dratada), quinua y orégano, que ayuda a botar la
sangre. Después del parto debe guardar reposo,
no debe tocar agua, salir al campo, lavarse,
cortarse las uñas. Debe abrigarse y su comida
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debe seguir una dieta especial, donde se prohíbe
consumir cebolla, condimentos, picantes, perejil,
gaseosas durante un mes, pero pocas logran
cumplir con todas estas recomendaciones, debido
a varios factores que les impiden. Las mujeres que
lo logran son sanitas y viven muchos años.  

Miqhu-Alimento

Los abuelos dicen que una persona se enferma
porque no está bien alimentada y a la wawita
(bebé) se le debe alimentar desde la gestación,
por lo tanto, el alimento es fundamental en la co-

munidad. Por eso, todos tienen tierras, tienen
acceso a todos los recursos de manera equitativa.
La gente tiene que comer bien, sobre todo los
hombrecitos porque van al cuartel y también
porque van a ir a estudiar, aunque no siempre es
así, porque tanto mujeres como varones tienen
privilegios equitativos.

Las mujeres, por el instinto de madre, se han asig-
nado varios roles. Son responsables de seleccionar
las semillas, ellas eligen en cuál terreno sembrar y
cuánto sembrar. Los varones construyen las pirwas
o depósitos de alimentos, aunque ahora los alma-

Recuperación de la papa Llojch'a wak'achi (papa que hace llorar a las nueras cuando la pelan). Foto: Toribia Lero.
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cenes son distintos, pero aún existen los almacenes
donde guardan las cosechas muy bien protegidas
de plagas y además bien calculadas para que al-
cancen para dos o tres años mínimamente. También
junto al varón planifican de dónde o cómo van a
complementar los artículos faltantes. La mujer es
la única que puede administrar la pirwa, porque
su condición de reproductora y fina actitud hacen
que la comida alcance y no haya mach’a o escasez
de alimentos. En cambio, el varón no puede atri-
buirse este rol porque dicen que la pirwa se vacía
rápidamente dejando con hambre a la familia.

Las mujeres aymaras están destinadas a ahorrar,
tienen que hacer alcanzar todo cuanto exista
dentro del hogar. Ellas administran todos los re-
cursos, inclusive son dueñas de administrar el
fuego, el agua, de hacer las rogativas a la Madre
Tierra para que la cosecha sea buena. Si es buena
administradora, la familia progresará, de lo contrario,
la familia vivirá en llaqiy o empobrecida por la
mala administración.

Los pueblos han desarrollado conocimientos para
guardar los alimentos por largos años, saben
guardar en la pirwa productos deshidratados que
duran entre 10 y 20 años: el chuño, charque, qui-
nua, haba, cebada, maíz, el cuidado de la semilla
en épocas de hambruna. En otros casos, realizaban
largos viajes a los valles en busca de semillas y ali-
mentos para complementar la dieta alimenticia.

El Jampi Qh’ipi 

El jampi qh’ipi (botiquín familiar) es un pequeño
atado donde se guardan los remedios o medica-

mentos naturales de toda variedad. “Este vestigio
es una de las pocas evidencias en Bolivia que
muestra los valores de los instrumentos, las tec-
nologías de esa época y las prácticas médicas de
la cultura Tiwanaku…” (Loza, 2013).

Las warmi acumulan conocimientos y saberes para
administrar el jampi qh’ipi. Desde el inicio del ru-
nayay/jaqicha, las warmi se aprovisionan de medi-
camentos y remedios que consisten en plantas,
animales y rocas muy bien seleccionadas. Estas
prácticas de conocimientos y sabidurías ancestrales
son afirmadas por la investigadora Carmen Loza,
quien afirma que “en las preparaciones solían
unir elementos de los tres reinos naturales: animal,
vegetal y mineral, para elaborar medicaciones de
patologías culturales o enfermedades biológicas
reconocidas. Por ejemplo, con la combinación de
una variedad de hierbas, frutas, cáscaras y piedras
preciosas, eran capaces de curar mordeduras, pi-
caduras, fiebres, fracturas de huesos, piedras en
la vesícula o en el riñón, hasta el mal del corazón
y  hasta  la melancolía, entre otras enfermedades”
(Loza, 2013).

Los primeros medicamentos se los obsequia la
madre o la suegra. Poco a poco, el atadito va cre-
ciendo porque adquiere los medicamentos de las
ferias. Existen mercados en todas las poblaciones
y ciudades de Bolivia. Las mujeres conocen las
plantas, hierbas y otros por el olor, color, forma
de la hoja. En las comunidades, en forma de ayni,
se obsequian los medicamentos entre las mujeres.
Son los primeros auxilios. Por eso, la gente no
acude a las postas sanitarias.
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La sabiduría no es un privilegio de unos
cuantos:

El conocimiento de las propiedades curativas de
las plantas, animales y minerales que sirven para
las curaciones o sanar enfermos lo desarrollan los
sabios. Ellos son los especialistas que se dedican a

estudiar, comprender y practicar, pero ellos com-
parten estos conocimientos con todas las personas
de las comunidades. Por eso, la mayoría de las
mujeres está muy interiorizada sobre las propiedades
de las plantas y otros productos que curan las en-
fermedades o también en caso de algún accidente,
que suele ocurrir.

Revalorización de la cultura, saberes y conocimientos. Foto: Toribia Lero.
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2.4
MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
EXTRACTIVISTA

Los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, en
particular, hemos incidido en la construcción de
un nuevo país. Logramos la realización de una
Asamblea Constituyente y la aprobación de una
Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional,
cuyo espíritu tiene como uno de sus más impor-
tantes principios al Vivir Bien. Este principio guía
nuestras acciones y consideramos  que debe guiar
la construcción de planes, programas y proyectos
a nivel local, regional y nacional.

Sin embargo, el camino a transitar hacia el vivir
bien está aún sembrado de problemas, a pesar
de los decisivos avances legislativos en la adopción
de derechos de las mujeres y de los pueblos indí-
genas. La vida de las mujeres indígenas se ha
visto afectada, debido a las presiones del capital y
el mercado y las expresiones más rudas de  acul-
turación. En la última década, se han experimentado
masivas migraciones y desplazamientos de las co-
munidades hacia las ciudades y el extranjero, y
cada vez es más frecuente la expulsión de la po-
blación joven. Los factores son variados, entre
ellos, el cambio climático, la escasez  de tierra y
agua, la falta de oportunidades y la contaminación
causada por el extractivismo.

Por otro lado, los migrantes, que son conocidos
como “residentes”,  utilizan la tierra en relación al
mercado, imponen  normas ajenas, no aportan a
la comunidad, alteran las formas de administración
del territorio, el uso y acceso al agua. Descuidan o
tergiversan las prácticas de reciprocidad a la Pa-

chamama, ritos al agua, la producción, la cosecha,
el cuidado y depósitos de las semillas, la protección
de la biodiversidad, la construcción y práctica de
valores, la producción de conocimientos, la trans-
misión oral de saberes, entre otros, lo cual debilita
la cultura de los ayllus. Las consecuencias: violencias,
desnaturalización de nuestras nuevas generaciones
y la pérdida de valores de convivencia armónica
con la Madre Tierra.

Nuestros territorios sufren las consecuencias  del
calentamiento global y el cambio climático. La
actividad minera va contaminando el agua, los
ríos, la tierra, incidiendo en la sequía de los
mismos, entre ellos, la muerte del lago Poopó,
causando pérdidas invaluables en biodiversidad,
conocimientos  y en la vida misma.  La ampliación
de la  frontera agrícola para la agroindustria, la
extranjerización de la tierra, la exploración y ex-
plotación de hidrocarburos en territorios indígenas,
en áreas protegidas y sitios RAMSAR son una
franca amenaza a los pueblos indígenas. Esta si-
tuación atemoriza a las mujeres, porque  las
expone a la inseguridad alimentaria, el desplaza-
miento forzoso, la aparición de nuevas enferme-
dades, la trata y tráfico de personas, violencias
contra mujeres y niñas, alcoholismo, narcotráfico
y avasallamiento de tierras. 

3. Conclusiones

• A pesar de los aportes que realizan las mujeres
indígenas para la construcción armónica de una
sociedad con población saludable, no son to-
madas en cuenta ni consideradas para la adopción
de planes y programas denominados políticas
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públicas y diferenciadas, con información de
datos desagregados.

• Hay poca información documentada sobre las
prácticas de salud en comunidades indígenas,
salvo algunas investigadoras que por cuenta
propia la realizan.

• Los municipios no cuentan con información ni
promueven que los sistemas de salud de la po-
blación indígena se fortalezcan.

• El Vivir Bien se ha convertido en discurso para
encubrir el extractivismo.

- Loza, 2013.
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Sajra: Seres malignos.
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Walthana: Envoltura.
Aguayu: Tejido de lana que tiene forma cuadrada y ha permanecido en los pueblos originarios de los Andes desde tiempos precoloniales.
Charquear: Salar y secar carne.
Charque: Carne seca.
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“Bacterias: microbios transportados por el aire”, Josef Reischig. Imagen
publicada bajo licencia CC BY-SA 3.0



Michael Gillings es un profesor de evolución molecular de la Universidad
Macquarie (Sídney, Australia) que sabe mucho de microbios. Oírlo es volverse
fan de estos denostados bichitos, fascinarse con la historia de la relación
entre éstos y los seres humanos, ‘ver’ los lazos que unen la salud humana
con la salud del planeta Tierra, y finalmente aprender a tomar antibióticos
sólo en los casos estrictamente necesarios. Michael no pudo asistir al
Encuentro ‘Madre Tierra, Una Sola Salud’ por razones ajenas a su voluntad,
pero mandó una conferencia titulada ‘La materia oscura microbiana’. 

¿Qué es la materia oscura microbiana?
Materia oscura es una expresión de la astronomía para hacer alusión a la
materia que no se ve, pero de cuya existencias sabemos por el comportamiento
de los astros. Yo uso esta expresión para referirme al asombroso mundo de
los microbios, que no vemos y que recién hemos empezado a conocer. 

¿Recién?, pero si se los conoce desde hace varios siglos. 
Los microorganismos cultivables en un laboratorio representan el 1% de los
microorganismos existentes en el ambiente. Para ser más claro, si analizáramos
el suelo, el agua, la superficie de las plantas o cualquier otro elemento de la
naturaleza, veríamos que sólo una de cada cien células microbianas es
cultivable, observable y caracterizable en un laboratorio.

Están ahí, y son trillones
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Michael Gilllings. Foto gentilmente cedida para este publicación.
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¡Retiro mis palabras!
En 1987, conocíamos apenas 12 filos bacterianos,
12 grandes grupos de bacterias, pero desde el
momento en que comenzamos a utilizar el análisis
de ADN para investigar la diversidad y la identidad
de los microorganismos en el medio ambiente
(suelo, agua, etc.), ampliamos muy rápidamente
este número de 12 a 92. 

Parece un incremento notable, pero ¿qué nos
indica este dato? 
Hay 92 filos bacterianos, pero sólo 4 de plantas,
desde los musgos a las plantas con flores, 6 de in-
vertebrados y 30 de animales. Es decir, el mundo
bacteriano contiene una enorme diversidad de or-
ganismos, tres veces el número de filos del reino
animal. Esto debería enseñarnos nuestro verdadero
lugar en la biodiversidad del planeta. 

¿Y dónde están? 
En todas partes, en lugares donde nunca hubiéra-
mos pensado encontrarlos. Es que los microorga-
nismos pueden tolerar un amplio rango de condi-
ciones ambientales y son extremadamente versátiles. 

Ejemplos…
Viven en lagos muy salados, altamente alcalinizados,
con un pH elevadísimo. Viven también en manan-
tiales volcánicos hirvientes. O en los polos, los
lugares más fríos de la tierra. O dentro del hielo
de lagos completamente congelados. 

Les gusta la vida extrema, veo. 
Se hallan también en las profundidades del océano,
donde los rayos del sol no llegan, en respiraderos
volcánicos que expelen azufre, a temperaturas su-

periores al punto de ebullición del agua. Sobreviven
mediante la oxidación del azufre, con estilos de
vida, por así decirlo, muy inusuales…

Están bien entrenadas para soportar el infier-
no.
Hablando del infierno, Bacillus infernus vive y se
multiplica dentro de la roca sólida, hasta a 2,7 ki-
lómetros de profundidad. De hecho, el peso de
los microorganismos que viven en la roca sólida
supera al de los organismos del planeta que
vemos y con los que estamos familiarizados.

Viven también dentro del cuerpo, ¿verdad? 
Los seres humanos tenemos alrededor de 1014
células humanas, esto es, un número uno seguido
de 14 ceros. Sorprendentemente, tenemos apro-
ximadamente el mismo número de células bacte-
rianas viviendo dentro de nosotros, principalmente
en nuestro sistema digestivo, pero en general en
todas las partes del cuerpo expuestas al ambiente.
Se le llama microbiota.

¿Las mismas siempre?
Bueno, la microbiota ha co-evolucionado con los
seres humanos, pero también ha sido afectada
por sus prácticas culturales, sobre todo por el
uso del fuego, la agricultura, la exposición a los
metales pesados, la dieta, especialmente los ali-
mentos procesados, el tipo de parto, la forma en
que criamos a los niños, el saneamiento y los an-
tibióticos. 

¿En serio?
Sí, la microbiota humana, digamos, de hace
500.000 años, era distinta. 
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El árbol de la vida del 2016 muestra 92 filos
bacterianos. Los hongos, los seres humanos, las
plantas de maíz, todos los organismos eucario-
tas son una pequeña parte del árbol de la vida.
Todo lo demás son microorganismos.
Hug et al. (2016) A new view of the tree of life.
Nature Microbiology 1: 16048.
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¿Y cómo lo supo?
Primero, diversos grupos científicos han comparado
la microbiota humana con las de los otros grandes
simios: orangutanes, gorilas y chimpancés. Segundo,
se ha analizado la microbiota humana fósil. Y ter-
cero, se ha examinado la microbiota de los caza-
dores-recolectores contemporáneos, que tienen
una dieta y un estilo de vida similares a los de
nuestros ancestros.

¿Cómo es la microbiota de los grandes si-
mios?
Lo que nos muestra el árbol genealógico de los
microorganismos que viven en los sistemas diges-
tivos de los grandes simios...

¿Hay un árbol genealógico de la microbiota
de los grandes simios?
Sí, así como hay uno de los grandes simios. De-
cía… lo que nos muestra este árbol genealógico
es que la rama humana tendría de 7 a 13 millones
de años de antigüedad, pero por lo que conoce-
mos los seres humanos se separaron de los chim-
pancés hace alrededor de 5 millones de años. Esto
significa que la microbiota humana ha evolucio-
nado más rápido que la microbiota del chimpancé
y del gorila, lo que puede atribuirse a las prácticas
culturales desarrolladas en los últimos 5 millones
de años. 

El uso del fuego, la agricultura, etc.
La primera y posiblemente la más importante de
estas prácticas es el uso del fuego, que permite
extraer más calorías de los alimentos. Si cocina
los alimentos, usted puede obtener más calorías,
de las plantas en particular, de las que obtendría
si comiera dichos alimentos crudos. 

¿Y?
Esto implica que necesitamos un intestino más pe-
queño para absorber la misma cantidad de calorías.
Si gastamos menos energía en la formación de
nuestro intestino, porque usamos el fuego para
preparar la comida, podemos permitirnos la for-
mación de un cerebro más grande. Ahora, un in-
testino más pequeño se traduce en menos espacio
para la microbiota, lo cual significa que tiene
menos diversidad de microbios. Esto explica la di-
versidad diferenciada entre los simios y los humanos. 

Vamos ahora a la segunda forma de conocer
la microbiota de nuestros ancestros, ¿qué
dice el registro fósil de los microorganismos
que los habitaron? 
Un equipo de investigación del ADN prehistórico
en el sur de Australia demostró que hay un cambio
significativo en los microorganismos de la boca a
medida que vamos transitando desde los cazado-
res-recolectores a los agricultores neolíticos, luego
al medievo y después a los tiempos modernos. En
la revolución industrial, hay una fuerte caída de la
diversidad microbiana, debido al aumento expo-
nencial de los alimentos procesados, en particular,
el azúcar y la harina. 

Dime lo que comes y te diré qué microbios
tienes.
Efectivamente,  la composición de los microorga-
nismos que viven en nuestra boca está vinculado
a la dieta, desde la dieta de los agricultores hasta
la dieta de los alimentos procesados.

¡‘Civilizarnos’ es empobrecer la biodiversidad
bacteriana de nuestro cuerpo!
Sí, y se puede demostrar examinando la microbiota
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de los cazadores-recolectores contemporáneos. El
mejor ejemplo es el pueblo yanomami, que ha es-
tado en aislamiento unos 11.000 años. Ellos pen-
saban que eran los únicos seres humanos en el
planeta. Todavía son cazadores-recolectores tradi-
cionales y tienen una diversidad muy alta de mi-

croorganismos en sus intestinos. Al pasar a los
agricultores de subsistencia, esa diversidad dismi-
nuye. Llegamos a las civilizaciones modernas y la
diversidad disminuye aún más. Así que al final de
la escalera de la diversidad microbiana, están los
adultos de los EE.UU.  

La diversidad de la microbiota decae con el ‘avance de la civilización’, desde las de los pueblos yanomami y guahibo
hasta las de las poblaciones de Malawi y los Estados Unidos. 
Clemente et al. 2015 Science Advances 1:e1500183
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No les gustaba el estilo de vida de los gringos.
Comprendo.
Hay una serie de causas, algunas sí tienen que ver
con el estilo de vida de los Estados Unidos, de las
sociedades occidentalizadas, en general: la primera
es el parto por cesárea. Cuando se da a luz por ce-
sárea, los bebés pierden una oportunidad irrepetible
de ser colonizados por las bacterias de su madre
durante el parto natural. La microbiota de los
bebés nacidos por cesárea es diferente de la mi-
crobiota de los bebés nacidos por el canal vaginal.
De hecho, en un esfuerzo por remediar el problema,
algunas personas inoculan a los bebés nacidos por
cesárea con la microbiota vaginal de la madre.

Siguiente causa.
La siguiente causa es la alimentación por biberón.
La alimentación de fórmula hace que la microbiota
desde edades tempranas se asemeje a la microbiota
de los adultos. En cambio, los bebés que se ama-
mantan tienen una microbiota diferente, que a su
vez modifica el desarrollo de su sistema inmuno-
lógico. 

Siguiente.
A continuación vienen los antimicrobianos. Usamos
muchos compuestos, antibióticos y desinfectantes
para matar microorganismos. Todo ello altera la
comunidad de microbios que llevamos dentro.
Cada vez que tomamos antibióticos estamos ma-
tando a muchos microorganismos, y algunos
nunca se recuperan, desaparecen para siempre.
Los alimentos que comemos afectan lo que
tenemos en nuestro intestino, eso está claro. 

¿La genética tiene algo que ver?
Todos nos diferenciamos en nuestros genes, al
igual que nos diferenciamos en la forma de mirar,
porque las diferencias en la mirada se fundamentan
en nuestros genes. Resulta que algunos de estos
genes afectan también la forma en que los micro-
bios nos colonizan. Comprender la interacción
entre nuestro ADN y el ADN de los microorganismos
que viven dentro de nosotros es aún un área de
investigación muy incipiente. 

Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué de-
bería importarnos no tener tantos microorga-
nismos en nuestro intestino como teníamos o
tenían nuestros antepasados? 
Bueno, mientras más estudiamos la microbiota,
más claro está que es una parte esencial de un
ser humano sano. Es como tener un buen hígado
o un buen riñón. Y vamos descubriendo también
que las enfermedades complejas, aquellas enfer-
medades difíciles de explicar por las infecciones o
el medio ambiente, podrían ser causadas por
cambios en las poblaciones de microbios alojadas
en nuestro intestino. 

¿Cuáles son esas enfermedades?
La psoriasis, la esofagitis, el asma, el síndrome del
intestino irritable, la enfermedad celíaca… hasta
ciertas enfermedades cardiovasculares están em-
pezándose a asociar con la alteración de las co-
munidades microbianas que viven en nuestro sis-
tema digestivo. Hay una lista completa de ese
tipo de enfermedades.
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¿La obesidad? 
Bueno, en un experimento realmente muy intere-
sante con ratones obesos y ratones delgados, to-
maron la microbiota digestiva de esos ratones y la
pusieron en estos, y los ratones delgados engor-
daron. Posteriormente, tomaron la microbiota del
ratón delgado y la pusieron en los ratones obesos,
y los ratones obesos adelgazaron. 

¿Y? 
Los mismos tipos de cambio en la microbiota se
han asociado con la obesidad en los seres humanos.
Cada vez más, la obesidad en los seres humanos
se está asociando con cambios en los microorga-
nismos dominantes en nuestro intestino. Y lo que
modifica la forma en que almacenamos las grasas,
modifica también la forma en que reaccionamos

Los ratones obesos difieren de los ratones delgados en la proporción de Bacteroidetes a Firmicutes en su microbiota
intestinal. Cuando se trasplanta la microbiota de los ratones obesos a ratones libres de gérmenes estos se engordan.
Similares diferencias existen entre humanos delgados y obesos.
Turnbaugh et al. 2006 Nature 444: 1027-131; Cho & Blaser 2012 Nature Reviews Genetics 13: 260-270
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a la insulina, que controla la glucosa. En conclusión,
la obesidad tiene un fuerte vínculo con la micro-
biota.

El secreto es repartir la comida.
¡Hay algo aún más sorprendente! Hemos empezado
a descubrir que los organismos que viven en
nuestro intestino afectan la forma en que nos
sentimos y comportamos. El estudio original se
realizó con ratones, a los que se les manipuló la
microbiota intestinal y se observó su comporta-
miento. Actualmente, existe evidencia de una
fuerte asociación entre la composición de los mi-
croorganismos intestinales y condiciones psicológicas
complejas como la depresión y la ansiedad, cuya
frecuencia ha aumentado desde la década de
1950, coincidentemente con la entrada de las ce-
sáreas, la alimentación con biberón, los antibióticos
y los desinfectantes; todas esas cosas que afectan
a la microbiota. 

¡No le creo! ¿Y cómo se dan estas interaccio-
nes?
Lo único que sabemos es que hay muchas señales
químicas y moleculares entre nuestro propio
sistema digestivo, la microbiota intestinal y el
cerebro a través del nervio vago. Es decir, hay
bucles de retroalimentación complejos.

Mientras más diversos son tus microbios in-
testinales, más feliz serás.
Se pronostica que en los próximos diez años esta
interacción va a ser un área de la psicología y del
desarrollo de productos farmacéuticos en franco
crecimiento. La pregunta es ¿podemos proponernos

restaurar la microbiota intestinal y ayudar así a las
personas con sus problemas psicológicos?

Eje humano-ambiente

Bueno, ahora hablemos de los antibióticos y
de la resistencia bacteriana.
Los antibióticos están diseñados para matar a las
bacterias, pero las bacterias se defienden mediante
la mutación de sus genes o “robándose” genes
de otras bacterias que les confieren resistencia a
los antibióticos.

¡Qué astutas!
Entre la introducción de un antibiótico y la aparición
de resistencia a menudo media muy poco tiempo.
Por ejemplo, la daptomicina se introdujo en 2003
y en 2005 ya se registraba resistencia a la dapto-
micina. Por regla general, cada antibiótico que se
introduce genera resistencia poco después. 

¡Ups!
Esto significa, al menos para las poblaciones
urbanas de los países desarrollados, que todos
guardamos genes de resistencia a los antibióticos
en nuestra microbiota intestinal y que a medida
que envejecemos el número de genes de resistencia
a los antibióticos aumenta.

¿En serio? 
Desde nuestra más tierna infancia y a medida que
vamos creciendo, entramos a la escuela, vamos al
colegio y nos hacemos adultos, adquirimos más y
más genes de resistencia en nuestra microbiota
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intestinal. Esto quiere decir que los humanos y
nuestros animales domésticos (los tratamos con
antibióticos) tenemos una carga de genes de re-
sistencia a los antibióticos en la flora intestinal. Y
por supuesto, todo eso se escurre por el alcantari-
llado hacia el medio ambiente. 

Perdón, antes de eso, ¿qué sucede con los an-
tibióticos que tomamos?, ¿se diluyen en el
cuerpo?
La idea es que tomemos una concentración llamada
concentración mínima inhibitoria, que mata tanto
a nuestros microorganismos intestinales como a
los microrganismos que nos están infectando.
Pero, en realidad, una gran cantidad de antibióticos
se excreta por medio de la orina o las heces y va
al alcantarillado. No son eliminados tampoco por
las plantas de tratamiento de aguas residuales y a
la final esta concentración de antibióticos se dise-
mina en el ambiente. 

¡¿Estamos contaminando el ambiente con an-
tibióticos?!
Sí, y lo más preocupante es que eliminamos todos
esos antibióticos junto con los genes de resistencia
de nuestra microbiota intestinal, y junto con la
otra contaminación adicional que los humanos
producimos como metales pesados y desinfectantes,
y enviamos todo a las plantas de tratamiento de
aguas residuales. 

Es como el laboratorio del Dr. Frankenstein.
Son un reactor gigante para generar nuevos orga-
nismos resistentes con nuevas combinaciones de
genes y nuevas propiedades. Si tomamos todas
las bacterias resistentes preexistentes, las mezclamos

con otras bacterias en una sopa con antibióticos,
metales pesados, desinfectantes y pesticidas, y
ponemos todo eso en una piscina gigante donde
se van a dar interacciones enormemente complejas
entre los organismos, vamos a generar nuevos or-
ganismos con nuevas combinaciones de genes
nunca antes vistas.

Esto borra las fronteras entre ser humano y
naturaleza.
Efectivamente, éste no es un problema de salud
humana únicamente, es un problema ambiental
grave también. Y si pensamos de manera global,
este problema es muy semejante a muchos otros
problemas que enfrenta la humanidad, dado que
atraviesa las fronteras nacionales. Es un problema
internacional y requiere acción internacional.

¿Hay datos sobre el problema?
China está haciendo bastante investigación sobre
la contaminación con antibióticos y los resultados
son espeluznantes. Varias provincias chinas liberan
entre 2.000 y 3.500 toneladas de antibióticos al
ambiente por año. Tengamos en cuenta que los
antibióticos tienen efecto a nivel de nanogramos,
concentraciones extremadamente pequeñas de
antibióticos que inciden notablemente sobre los
sistemas biológicos, y aquí estamos hablando de
2.000 a 3.500 toneladas al año. Estamos seleccio-
nando los organismos que tienen genes de resis-
tencia a los antibióticos

¿Se ha cuantificado la presencia de genes de
resistencia en el ambiente? 
Sí, lo hemos hecho a lo largo de 4.000 kilómetros
de estuarios en el litoral de China. Buscamos
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genes de resistencia a los antibióticos en el barro
y encontramos que hay entre 1 millón y 100
millones de genes de resistencia por gramo de
barro, que es un terrón de azúcar. Y tengamos en
cuenta que ninguno de esos genes estaba allí
hace 30 años, es el resultado de la actividad hu-
mana. 

Conclusión 

Está muy buena la conversa, pero tenemos
que ir concluyendo.
En definitiva, estamos cambiado el rol de las bac-
terias en el funcionamiento del planeta y los im-
pactos de las actividades humanas sobre la ecología
microbiana incluyen cambios significativos sobre
nuestra microbiota.

¿Algo más?
Cada vez que intentamos cambiar la forma de
funcionar de la biología se producen efectos im-
previstos, que tenemos que investigar. El uso de
antibióticos, la resistencia bacteriana, la microbiota
humana, todo esto forma parte de interacciones
complejas que aún no hemos entendido comple-
tamente.
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Dos miradas sobre la ciencia

Voy a iniciar este artículo, como otras veces, como en muchas de mis clases,
contrastando dos maneras de entender el conocimiento científico, a las que
podemos denominar “concepción clásica” (señalando que además es la he-
gemónica) y “concepción alternativa”, que resulta de nuevas miradas prove-
nientes de diversas disciplinas –como la epistemología crítica, la sociología
de la ciencia, la antropología de la ciencia, el campo de los estudios sobre
ciencia, tecnología y sociedad– que desde hace varias décadas aportan
estudios que enriquecen la mirada sobre las ciencias. Estas dos concepciones
representan visiones contrastantes respecto a la naturaleza de la ciencia en
el campo filosófico, en lo metodológico y en lo ético. Y sobre todo, tienen
consecuencias sociales y políticas divergentes y muy significativas.

La concepción clásica, también llamada concepción heredada, asume que la
ciencia “descubre” las leyes de la naturaleza a partir de la observación y que
estas regularidades pueden ser verificadas mediante la experiencia, aplicando
los pasos del método científico. El conocimiento así obtenido sería entonces
independiente de todo punto de vista particular, positivo y auténtico. La
ciencia, entonces, comprendería un cuerpo de conocimientos que evoluciona
progresivamente, incorporando explicaciones cada vez más próximas a la
verdad. Una ciencia universal, neutral y objetiva, libre de valores, de

Ciencia Digna para la resistencia de la
Madre Tierra

Por Alicia Massarini
Argentina
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subjetividad, de conflictos de intereses. Una ciencia
escindida de lo social, lo cultural, lo político, lo te-
rritorial e incluso de lo ético, en términos sociales.
Porque conforme a esta lógica, la única ética que
se requiere respetar es la ética de la investigación
científica, las reglas consensuadas por la comunidad
de pertenencia. Los temas de investigación, las
metodologías, las teorías y conceptos de la ciencia
se conciben como  neutrales, de modo que even-
tualmente sólo se requeriría la evaluación social
de los criterios éticos para regular el uso de los co-
nocimientos científicos, pero no su producción.

En contraste, la mirada alternativa asume que los
saberes científicos no son neutrales ni universales,
sino que deben ser considerados en su contexto
de construcción y validación, de modo que no
pueden ser entendidos por fuera del entorno
social, económico, político, religioso en el que
son producidos. Señala que la observación nunca
es ingenua, sino que se define en el marco de  pa-
radigmas cambiantes y muchas veces en tensión,
de lentes que habilitan y a la vez limitan tanto las
preguntas como el tipo de explicaciones que
puede dar cada disciplina científica en cada mo-
mento. Así la ciencia no “descubre” la realidad a
partir de la observación, sino que construye mo-
delos.  Las preguntas de la ciencia y lo “observable”
dependen del paradigma y del marco teórico asu-
mido por el investigador, empleando metodologías
y estrategias múltiples, que dependen del objeto
de estudio y del tipo de problemas que se investiga,
de la subjetividad y creatividad. 

¿Cuáles son las consecuencias de una y otra
mirada? La concepción clásica refleja una ciencia

reveladora de verdades sustentadas en la raciona-
lidad, verificadas mediante un método universal,
libre de valores y conflictos. Es así un saber jerar-
quizado que se sitúa por encima de otras lógicas
y saberes por ser el único que puede dar una res-
puesta objetiva frente a diversas problemáticas
sociales, desde un lugar de incuestionable autoridad. 

La mirada alternativa cuestiona profundamente
las nociones de objetividad, neutralidad y univer-
salidad.  Entiende que la ciencia como cualquier
otra actividad humana es un  producto social y
cultural,  atravesada por valores y conflictos de in-
tereses, lo cual la obliga a dialogar horizontalmente
con otras lógicas. En virtud de ello, se detiene y
contribuye a transparentar los procesos de cons-
trucción, sus alcances y limitaciones, los conflictos
involucrados, y sobre todo los sentidos y los
impactos del conocimiento, lo cual pone en evi-
dencia y habilita el necesario análisis crítico de
todas estas dimensiones, más allá de los límites
de la comunidad científica, por la sociedad toda. 

Así entendido el lugar de la ciencia, el debate
ético no se limita al ámbito de las aplicaciones de
un conocimiento puro y neutro, sino que involucra
necesariamente todas las etapas de su construcción.
Porque la ciencia y la tecnología atraviesan todas
las dimensiones de nuestras vidas y hoy más que
nunca resulta claro que, dado que la ciencia no
habla por una sola voz,  las decisiones que
tomemos frente a las diversas controversias socio-
científicas condicionarán en buena parte la calidad
de vida de nuestros pueblos, los derechos de las
futuras generaciones y en última instancia la con-
tinuidad de la vida misma.
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Tecnociencia de mercado

Puede que en un ámbito de pensamiento crítico y
de resistencia, este contraste pueda resultar muy
evidente, y es probable que muchos estemos de

acuerdo en optar por la visión alternativa. Y preci-
samente, con diversos matices, esta es la mirada
que en los ámbitos académicos de los estudios
sobre las ciencias se asume desde hace ya muchos
años. Sin embargo, seguramente coincidiremos

Mensaje de un grupo de científicas y científicos de la Universidad Nacional de la Plata en el Encuentro Madre Tierra,
Una Sola Salud (Rosario, 2017). Foto. Roberto Sacchi.
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en que en las representaciones sociales de la
ciencia la visión clásica sigue siendo ampliamente
hegemónica. A su vez, en el ámbito político, que
debería ser un espacio de disputa sobre los rumbos
de la ciencia y la tecnología, este debate está au-
sente, tanto en el discurso de las fuerzas mayoritarias
como en el de las corrientes progresistas y de iz-
quierda. ¿Cómo se explica este desajuste? 

La cristalización y naturalización de la idea de una
ciencia inherentemente virtuosa, neutral, imparcial,
cuyo desarrollo y expansión necesariamente re-
dundará en progreso y potencial bienestar de la
humanidad no es casual ni ingenua. Este supuesto
es uno de los pilares de la modernidad, es parte
vital del aparato ideológico del capitalismo, porque
la ciencia y la tecnología son piezas fundamentales
para su soporte, para su reproducción y su expansión.
Los medios de comunicación masiva, la publicidad,
la divulgación científica, de manera explícita o im-
plícita, replican esta idea. Y lo que es aún más sig-
nificativo: generalmente los textos escolares y uni-
versitarios, los programas de la educación en todos
los niveles asumen y reproducen acríticamente la
visión clásica. La mayor parte de las universidades
forman biólogos, médicos, ingenieros, químicos e
incluso profesionales de las ciencias sociales… que
no han tenido en su formación la oportunidad de
problematizar e interpelar la visión clásica y que
probablemente ejerzan su profesión o se dediquen
a la investigación sin hacerlo nunca. 

Por ello, instalar este debate, calar hondo en el
cuestionamiento de la mirada ingenua sobre la
CyT (ciencia y tecnología), llevar el pensamiento
crítico hasta sus últimas consecuencias es funda-
mental para enfrentar la actual crisis ambiental y

civilizatoria. Especialmente, en esta particular fase
del desarrollo científico-tecnológico, para la que
diversos autores han acuñado el concepto de tec-
nociencia.  Desde hace varias décadas estamos
en presencia de una modalidad de producción
científica signada por el desarrollo de programas
de gran escala: emprendimientos como el Proyecto
Mahanttan, el desarrollo aeroespacial de la NASA
o más recientemente el proyecto Genoma Humano
resultan emblemáticos para ilustrar esta etapa,
caracterizada por su escala global, sus prácticas,
sus temas y el tipo de relación que estos proyectos
involucran entre lo público y lo privado, con
grandes aportes de capital.  Pero la característica
más distintiva es que en ellos el desarrollo de la
ciencia está indisolublemente ligado a sus aplica-
ciones tecnológicas. Y en última instancia –y cada
vez más como propósito inmediato– a la creación
de nuevos mercados o a la introducción de nuevos
productos, buscando consenso social a partir de
un discurso que apela a las bondades del desarrollo
científico para contribuir al bien común. 

Diversos megaproyectos globalizados representan
hoy las principales tendencias de la tecnociencia.
Los ecos del Proyecto Genoma Humano siguen
resonando en la investigación biomédica que con-
ducen a la genetización de la salud, en la llamada
medicina personalizada basada en el conocimiento
del genoma de cada individuo, en nuevos reduc-
cionismos identitarios de pueblos y razas, en la
oferta de diversos productos tales como la se-
cuenciación del genoma por algunos dólares o
tests “predictivos” de enfermedades genéticas de
embriones y adultos. Los estudios sobre células
madre, que a pesar de las inmensas limitaciones
que revelan acerca de nuestra comprensión de los
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procesos del desarrollo y de la diferenciación
celular, se encuentran inseparablemente asociados
a las llamadas terapias génicas, ya disponibles en
diversos mercados. Las neurociencias, un nuevo y
pujante campo de la tecnociencia que supone la
articulación sobre bases inciertas y aún no explici-
tadas de diversas disciplinas que estudian el sistema
nervioso y la conducta humana, las que a pesar
de la pobreza y del crudo reduccionismo con que
abordan el estudio de cuestiones tan complejas
como el funcionamiento del cerebro, el compor-
tamiento humano y las patologías mentales, avan-
zan de la mano de las corporaciones de la industria
farmacéutica en la medicalización de los estados
de ánimo, la tipificación de nuevas patologías
mentales y  la pretensión de extrapolar sus modelos
y criterios al ámbito educativo.

Entre estas tendencias, sin duda, se destaca el
desarrollo de la agrobiotecnología, que  comienza
con la manipulación genética de organismos en
los años 70 y rápidamente, con el falaz argumento
de contribuir a paliar el problema del hambre en
el mundo, abre la puerta a las corporaciones para
el desarrollo de semillas modificadas, necesaria-
mente dependientes de los agrotóxicos que esas
mismas corporaciones fabrican, echando a rodar
un paquete tecnológico que fue rápidamente
transferido desde la academia a los planes estra-
tégicos de estados y corporaciones. La privatización
de las semillas mediante el patentamiento y el
uso masivo de agrotóxicos son algunas de sus
consecuencias inmediatas.  En esa misma dirección,
tecnologías tales como terminator que producen
la esterilidad de las semillas de primera generación
para garantizar la venta de nuevas semillas o la de

impulsores genéticos que promueven la extinción
de especies que se consideran indeseables desde
la perspectiva de la rentabilidad económica de los
cultivos industriales, amenazan con ingresar al
mercado a pesar de los enormes e invaluables
riesgos que involucran, tanto a nivel de la conti-
nuidad de los ecosistemas como de la seguridad
alimentaria y la salud humana y animal a nivel
global. Por su parte, impacta la expansión de la
nanotecnología cuya intervención en procesos in-
dustriales y agronómicos no incluye la evaluación
de los riesgos y daños que las nanopartículas
podrían producir en diferentes escalas temporales
tanto en los ciclos biogeoquímicos como en los
sistemas biológicos. 

El común denominador de todos estos desarrollos
tecnocientíficos es que convierten en mercancía
todo aquello en lo que intervienen: el agua, la
tierra, el genoma, las especies, los cuerpos, los
fragmentos corporales. Y al mismo tiempo resulta
impactante el desequilibrio existente entre lo mucho
que se desconoce –o que forma parte de la insos-
layable incertidumbre inherente a la complejidad
de los procesos y sistemas biológicos– y la rapidez
y agresividad del tipo de intervenciones/mercancías
con que las corporaciones y estados que financian
estos desarrollos inundan el mercado. 

Pensamiento Latinoamericano en
Ciencia y Tecnología

En particular en nuestra región Latinoamericana
nos encontramos en un escenario en que muchos
de los desarrollos tecnocientíficos actuales son
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punta de lanza de los países centrales para motorizar
los procesos de apropiación de nuestros bienes co-
munes de la naturaleza, signo distintivo de este
nuevo ciclo del capitalismo de acumulación por
despojo. Conocimientos y procedimientos que
operan como máquinas de guerra, que fortalecen
y expanden el poder de estados y corporaciones,
que avanzan sobre los territorios y la soberanía de
los pueblos. Agricultura industrial transgénica, me-
gaminería a cielo abierto, fractura hidraúlica para
extracción de hidrocarburos, pesca industrial ex-
tensiva, monocultivo forestal, nanotecnología en
alimentos y medicamentos. Corporaciones multi-
nacionales y nacionales, estados y gobiernos de
turno, en armónica sintonía, destacan la necesidad
del desarrollo y del bienestar social que vendrá de
la mano de la modernización tecnocientífica de los
procesos ¿productivos? A decir verdad, extractivos. 

Y en esta euforia tecnofílica de los dueños del
poder y de quienes ingenuamente los secundan,
se multiplica la importación e introducción acrítica
de paquetes tecnológicos y junto con ellos de una
nueva cultura. Porque la ciencia y la tecnología
son cultura, involucran modos de producir y con-
sumir, de trabajar, de vincularse socialmente de
relacionarse con la naturaleza. 

Así como hace varias décadas, diversas corrientes
académicas y militantes en los países centrales ad-
virtieron la importancia de  romper con el mito de
la pureza de la ciencia y problematizar las relaciones
existentes entre ciencia, tecnología y sociedad, en
nuestra región latinoamericana, diversos pensadores
en forma independiente aportaron valiosas ideas
que es importante reconocer, recuperar y poner

en valor en la actualidad. Los autores que abonaron
esta corriente entre fines de los años 60 y mediados
de los 70, más tarde denominada como Pensa-
miento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología
(PLACT) compartían su convicción acerca de la no
neutralidad del conocimiento científico y tecnológico,
señalaban la importancia del desarrollo endógeno
en función del proyecto local de sociedad que se
deseara construir, y enfatizaban la necesidad de
pensar a la ciencia y la tecnología en estrecha re-
lación con las necesidades del pueblo. 

Ellos son Oscar Varsavsky, Jorge Sábato, Amílcar
Herrera, Sara Rietti, entre muchos otros. 

Solo para ilustrar esta enérgica crítica a la mirada
clásica cito este fragmento de Oscar Varsavsky,
opinando en relación a los impactos negativos de
la ciencia y la tecnología:

“…La clásica respuesta es que esos no son
problemas científicos: la ciencia da instrumentos
neutros, y son las fuerzas políticas quienes
deben usarlos justicieramente. Si no lo hacen,
no es culpa de la ciencia. Esta respuesta es
falsa: la ciencia actual no crea toda clase de
instrumentos, sino sólo aquellos que el sistema
le estimula a crear. Para el bienestar individual
de algunos o muchos”1 (Varsavsky, 1969).

En la misma línea, la Dra. Sara Rietti, recientemente
fallecida y discípula de Varsavsky, reflexionaba: 

“Se podría argumentar que cuestiones tales
como el aumento de la brecha entre ricos y
pobres o el agotamiento de recursos no son

95



responsabilidad de la ciencia y la tecnología.
Pero afirmar esto sería no querer ver que la
ciencia y la tecnología hegemónicas son, y
han sido, extremadamente funcionales y prác-
ticamente irremplazables para un proyecto
de concentración económica y de poder.
Ahora bien, ¿qué tenemos que ver con ese
proyecto quienes pensamos críticamente la
ciencia y la tecnología, quienes deseamos
una sociedad más justa?… A este respecto,
habría dos preguntas esenciales para responder:
¿Ciencia y tecnología para qué? ¿Ciencia y
tecnología para quién?2 (Rietti, 2012) .

¿Cual es la actual situación de este debate?
Estamos en un escenario en que los sistemas pú-
blicos promueven un desarrollo científico conforme
a los estándares de los países centrales. Muchos
científicos asumen estos mandatos irreflexivamente,
la reflexión en torno a los sentidos de la ciencia y
la tecnología es muy limitada y la masa crítica de
científicos rebeldes es muy pequeña. Sin embargo,
comunidades y movimientos sociales resisten el
avance del modelo extractivista en sus territorios,
y en algunos casos científicos y especialistas
caminan junto a ellos compartiendo y construyendo
saberes y luchas. 

El desafío de los científicos 
rebeldes

Recuperando y  actualizando la crítica frontal a la
noción de neutralidad de la ciencia y la tecnología
que la corriente de PLACT instaló hace ya cinco dé-
cadas, resulta iluminador advertir que las respuestas

a las preguntas “¿para qué?”  y “¿para quién?” in-
dicarán siempre un norte orientador acerca de los
sentidos de la ciencia. Especialmente si las respuestas
a esas preguntas surgen de la resistencia y del
diálogo horizontal entre científicos rebeldes y las
comunidades y movimientos sociales que hoy
definen una agenda propia en el curso de la resis-
tencia al modelo ecocida del capitalismo salvaje. 

El desafío de la ciencia rebelde es afrontar la com-
plejidad en el contexto de la lógica devastadora
del modelo extractivista en nuestra región, abordar
las problemáticas sociales ambientales, pensarlas
en su contexto social, cultural y territorial, y
construir un saber plural y localmente contextuado,
en diálogo con las comunidades y los movimientos
sociales, para avanzar en la construcción de nuevos
niveles de integración del conocimiento. Proble-
matizando y poniendo en duda el pensamiento
abismal en los territorios, en los laboratorios, en
las aulas…

“En el campo del conocimiento el pensamiento
abismal consiste en conceder a la ciencia mo-
derna el monopolio de la distinción universal
entre lo verdadero y lo falso”…“Su visibilidad
se erige sobre la invisibilidad de formas de
conocimiento que no pueden ser adaptadas
a ninguna de esas formas de conocimiento.
Me refiero a los conocimientos populares,
laicos, plebeyos, campesinos o indígenas, al
otro lado de la línea…”3 (Sousa Santos, 2010).

En ese sentido, el desafío requiere reformular y
reposicionar el lugar de la ciencia y de los científicos,
abandonando el rol de autoridad para incluir a la
ciencia en un diálogo horizontal con otros saberes
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y lógicas, comprendiendo la falta de adecuación
de nuestros saberes disociados y descontextuali-
zados para dar cuenta de realidades o problemáticas
sociales, que siempre son complejas, multidimen-
sionales y situadas. Y asumiendo el lado izquierdo
de estas dicotomías:

• Complejidad vs.  fragmentación
• Holismo vs. reduccionismo
• Incertidumbre vs. predictibilidad

• Pensamiento crítico situado vs. aceptación de
los estándares hegemónicos

• Postura “pueblocéntrica” vs. “empresocéntrica”4

• Diálogo horizontal vs. autoridad de la ciencia 
• Ecología de saberes vs. pensamiento abismal

Tanto en el ámbito de la ciencia académica como
en las dimensiones divulgativa y educativa, nuestro
desafío es promover el pensamiento crítico y el
diálogo de saberes, acompañar los movimientos

En el marco del Encuentro Madre Tierra, Una Sola Salud, un grupo de jóvenes científicas y científicos argentinos entre-
garon a la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito), sus estudios sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud de
varias localidades de ese país, para su custodia. Foto: Kléver Calle.
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sociales en su resistencia al extractivismo y des-
plazar la toma de decisiones en ciencia y tecnología
de manos de especialistas, funcionarios y tecnó-
cratas hacia el conjunto de la sociedad. En un día
tan significativo como hoy*, 16 de junio, día de la
Ciencia Digna, en homenaje a Andrés Carrasco,
evocamos su presencia, su compromiso social y
político, su modo de estar en el mundo y traemos
sus palabras:

“Quizás es hora de pensar el para qué, para
quién y hacia dónde, de un conocimiento
para el buen vivir de una sociedad más feliz y

justa para todos, que necesitará sin duda de
una ciencia y una tecnología que ocupen un
lugar distinto. Construir un nuevo sentido
que permita revalorizar el conflicto como
parte de lo público, sin mitificar el conocimiento
como epifanía salvadora sino como un instru-
mento sometido a la política, y recuperar el
proyecto emancipatorio reconociendo otras
modernidades posibles, para volver a la idea
de construir pueblos felices, buscando su
grandeza, pero sin sacrificios y sin dolor. Ya
que eso es lo humano, lo natural y también
lo científico”5. Andrés Carrasco (2011).

* Conferencia dictada el 16 de junio del 2017 en la ciudad de Rosario, Argentina. 

1. Varsavsky, O. 1969. Ciencia, Política y Cientificismo. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina
2. Rietti, S. 2012. Hacia una política científica y tecnológica propia, para un modelo alternativo en el marco de Unasur. Buenos Aires. Revista Voces

del Fénix No. 24.
3. Sousa Santos, B. 2010. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo. Ediciones Trilce. Universidad de la República.
4. Ciencia “pueblocéntrica” en contraste con “ciencia empresocéntrica” son expresiones acuñadas por Oscar Varsavsky para dar cuenta, muy

tempranamente, de la necesidad de reconocer los sentidos de la ciencia.
5. Carrasco, A. 2011. El modelo social de desarrollo: conflicto social y tecnociencia. En: “Bicentenarios (otros) transiciones y resistencias (209-221).

Norma Giarracca (comp.). Buenos Aires. Editorial Una Ventana. Colección Contracorriente.
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I. Introducción: política científica y tecnológica en América
Latina y la relación canónica entre ciencia-tecnología y
problemáticas sociales y/o ambientales

La relación entre las políticas científico-tecnológicas y las problemáticas sociales
y/o ambientales muestra en la actualidad enormes complejidades y desafíos.
Dicho vínculo se ha tornado especialmente relevante a partir de las grandes
influencias que la actividad científica y tecnológica tuvo sobre el modo. En este
trabajo analizaré la política científica y tecnológica que se ha desarrollado en
Argentina en la última década, con una especial atención en lo que refiere a su
vínculo con diferentes problemáticas sociales y/o ambientales. En Argentina,
cabe recordar que en el 2007 se generó el denominado Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva con Lino Barañao como ministro designado
desde entonces. El acento estuvo dado en la nacionalización de (algunas)
instituciones y prácticas, pero sin poner en discusión qué tipo de direcciones
tomaban ellas. Por ejemplo, fue emblemática la reaparición de YPF frente a la
compañía de hidrocarburos española Repsol, aunque sin poner en discusión qué
tipo de práctica extractivista se realizaba. Este acento se ponía en todos los casos,
otra vez, en nombre del bienestar colectivo. En un sentido similar, en un proyecto
elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se señalaba que
“Las metas surgen de una visión del Sector elaborada colectivamente por la
mayoría de los actores participantes. Ella define a la Argentina del futuro como

En busca de otra relación entre ciencia,
tecnología y problemáticas sociales y/o

ambientales

Por Guillermo Folguera
Grupo de Filosofía de la Biología 
Universidad de Buenos Aires-CONICET
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un país líder mundial agroalimentario, con pro-
ducción de bienes y servicios de alto valor agregado,
particularmente en origen, para satisfacer en can-
tidad y calidad la demanda tanto interna como in-
ternacional, en un marco que armonice crecimiento
con desarrollo, este último expresado en equidad
territorial, inclusión social y sustentabilidad am-
biental.” (Felcman 2011, 3). La direccionalidad es-
taba clara: mayor producción, mayor satisfacción
local e internacional, mayores beneficios sociales
y ambientales. No se trata sólo de retórica, hay en
juego elementos que conformaron una verdadera
política científico-tecnológica argentina sostenida
en este esquema de derrame. 

El modelo de ciencia y tecnología sostenido en Ar-
gentina, con sus particularidades, mostró algunas
características distintivas en cuanto al vínculo que
propone entre la ciencia y la tecnología, y las pro-
blemáticas sociales y/o ambientales. De este modo,
asumió una estructura general que es representada
de manera esquemática en la Figura 1. En este
sentido, diferentes áreas del saber se espera que
generen cuerpos de saberes, así como desde los
campos tecnológicos correspondientes fueron ge-
neradas diferentes tecnologías. Saberes y productos
tecnológicos serían adoptados por los denominados
decisores, que a su vez los implementan sobre
problemáticas sociales y/o tecnológicas. 

Saberes cientí�cos Tecnología

Disc 1 Disc 1 Disc 1 Disc 1

Decisiones

Problemas sociales Problemas ambientales

Ts Ts Ts Ts PTs PTs

 

 

    

 

 

 

 

Figura 1. Modelo general de la relación “canónica” entre la política científico-tecnológica y los problemas sociales y/o
ambientales. Disc: disciplinas. Ts: Teorías. Pts: productos tecnológicos.
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Entre las nociones clave que se han desarrollado
desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva,  que presentan estrechos vínculos
con ciertas tendencias internacionales, aparece la
innovación. En los términos en que es presentada,
esta innovación promete beneficios de diverso
orden: “... el Ministerio ha implementado iniciativas
y acciones destinadas a que la innovación inclusiva
se extienda a diversos sectores productivos y
sociales, a lo largo de todo el territorio nacional”
(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, 2013, 11). De este modo, se propone
un beneficio social y ambiental a partir del mero
actuar de la comunidad científico-tecnológica. Los
ítems derramados que producirían tal beneficio
social y ambiental varían, siendo desde saberes te-
óricos y tecnologías hasta la mera acumulación de
divisas. Hasta aquí se reconocen numerosas promesas
que se pusieron en juego todos estos años. Pero
tratemos de reconocer ahora algunos de los presu-
puestos que dicha política asumió e implementó. 

II. Hacia una nueva política científica
y tecnológica: deconstruyendo
relaciones 

A continuación, señalaré lo que considero algunos
de los principales inconvenientes de la relación
“canónica” entre la política científico-tecnológica
y los problemas sociales y/o ambientales repre-
sentada en la Figura 1. 

a. Se asume un carácter mecánico y mediado:
¿Cómo se concreta el derrame de saberes y pro-
ductos tecnológicos sobre las problemáticas sociales

y/o ambientales? Claro está que dicha idea de de-
rrame otorga un carácter de automatismo. Se
propone un esquema en donde mecánicamente
se transfiere el saber de una instancia a otra. Al
carácter dado de automatismo en la transferencia
de saberes y de productos tecnológicos, el modelo
asumido en Argentina le agrega un actor signifi-
cativo: la figura de los decisores, que median
entre las comunidades productoras de saberes y
tecnologías, y las problemáticas sociales y/o am-
bientales. 

b. Responsabilidad ética y política sólo en los
decisores: La mediación dada por los decisores y
su consideración de la aplicación de saberes y
aplicación de los productos científicos y tecnológicos,
conlleva que, ante cualquier daño, sólo será
exclusiva responsabilidad de aquellos y no de los
otros actores involucrados. Así, en tanto los
decisores sean los que tomen las decisiones en
cuestión, los científicos y tecnólogos permanecerán
ajenos a las responsabilidades en sus implicancias.
Esta mediación, sin embargo, cabe señalar que
no ha despojado a la comunidad científica argentina
de cierta autoasignación de aparentes beneficios
sociales que la ciencia y la tecnología habría pro-
ducido. De este modo, se ha construido la idea de
un científico heroico.

c. No se reconoce la tensión y contradicción
al seno de los propios saberes científicos:
¿Qué diversidad de saberes científicos ha sido re-
cuperada en la política de ciencia y tecnología en
Argentina? Este punto es especialmente significativo,
pues no sólo desde los hechos, sino también
desde los discursos y proyectos (con sustrato
material diverso), los saberes considerados han
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sido un grupo notablemente minoritario. Así, por
ejemplo, las direcciones que el propio Plan 2020,
desarrollado por el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, estableció en tres prioridades denominadas
tecnologías de propósito general (nanotecnología,
biotecnología y tecnologías de la información y
las comunicaciones (Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva 2013). Esta poca
cantidad de saberes convocados generó un doble
efecto pernicioso. Por un lado, impidieron reconocer
la multiplicidad de saberes científicos que pueden
y deben hablar frente a una determinada proble-
mática. A su vez, la elección de este puñado de
saberes como los únicos que pueden y deben
hablar, genera el imaginario de que el saber cien-
tífico no presenta importantes contradicciones y
disensos en su seno. Un caso emblemático en
este sentido es el dado entre las neurociencias y
algunas corrientes de la psicología de fuerte pre-
sencia en Argentina. Estas tensiones, sin embargo,
no ocupan un lugar significativo en los debates
de política científica, dando como resultado una
imagen de ciencia aunada y claramente distante
con la realidad.

d. No parece haber otros saberes interpelados:
Además de la propia escasez de las áreas científicas
y tecnológicas que son recuperadas en el direccio-
namiento de las políticas científicas y tecnológicas
en Argentina, se impulsa una notable exclusión
de otros saberes: aquellos no científicos ni tecno-
lógicos. Se reconoce acá la presencia, de clave po-
sitivista, de un tipo de matriz monista asumida.
De este modo, saber es saber de un modo
particular, mostrando un monismo de tipo episte-
mológico, metodológico y ontológico. Se genera

así un rechazo y posterior exclusión por saberes
de otro tipo.

e. Tecnología: imperativo y promesa: Las prio-
ridades que fueron mencionadas en el Plan 2020
(biotecnología, nanotecnología y TICs) muestran
a las claras que no sólo se ve un privilegio de
algunos campos del saber, sino que se reconoce
un notable predominio de aquellos aspectos tec-
nológicos por sobre una ciencia pretendidamente
descriptora del mundo. En este sentido, se puede
ver una conjunción muy marcada de algunos ele-
mentos que muestran este acento en lo tecnológico.
Por un lado aparece el denominado imperativo
tecnológico. ¿A qué nos referimos? Una forma de
expresarlo es que si alguna tecnología se puede
hacer, se tiene que hacer. A su vez, en consonancia
con lo anterior, aunque diferente, aparece lo que
podemos entender como promesa tecnológica.
La promesa tecnológica combina dos premisas
que actúan en combinación. Por un lado la
promesa que la tecnología podrá resolver los pro-
blemas, pero además el agregado que sólo la tec-
nología podrá resolverlos. 

f. Tecnología como parche social y guberna-
mental: La segunda característica propia de la
tecnología en la relación canónica refiere a que
ésta es presentada como la única estrategia que
puede resolver determinados problemáticas sociales
o ambientales ante el fracaso de medidas sociales
y gubernamentales que corresponden. Al respecto,
el término que fue acuñado es el de “parche tec-
nológico”, que señala la idea de que es propuesta
para eliminar el problema social sin requerir un
cambio de fondo de ningún tipo (Reis-Castro y

102



Hendrickx, 2013). En el caso particular de Argentina,
la tecnología ha ocupado dicho rol con cierta fre-
cuencia. Por ejemplo, si bien aún no ha contado
con su aprobación como en el caso de Brasil, ac-
tualmente se encuentra en plena deliberación con
importantes estrategias de lobby la búsqueda por
aprobar el uso de mosquitos modificados genéti-
camente para disminuir la cantidad de los mosquitos
vectores de problemáticas epidemiológicas. Este
status de “parche tecnológico” puede verse en
una primera instancia como incompatible con el
de “promesa tecnológica”, sin embargo, dista de
ser así: los problemas de salud y ambiental en el
caso de Argentina sólo parecen conocer dos esta-
dos: silenciamiento y emergencia, por lo que la
discusión estructural nunca es saldada y se acude
de manera errática y desesperada a este tipo de
“alternativas”.

g. No hay distinción entre los problemas
científicos y los problemas socioambientales:
¿Qué es un problema científico? ¿Qué tipo de
problemas intentan resolver las ciencias naturales?
Una de las primeras características de los problemas
en las ciencias naturales es su carácter teórico,
encontrando su fundamento y sentido dentro de
los propios marcos teóricos correspondientes. La
segunda característica de los problemas científicos
naturales se relaciona con el grado de generalidad
involucrado. Esta generalidad se expresa por un
lado a través de la formulación de “leyes de la na-
turaleza”, leyes pretendidamente universales. Por
último, el tercer aspecto referido a los problemas
de las ciencias naturales refiere a si dichos problemas
son simples o complejos. En principio, podemos
ver que desde las ciencias naturales la realidad

está formada por entidades simples y que su di-
námica podría ser explicada mediante las mencio-
nadas leyes de la naturaleza (Morin, 2004). A
partir de los aspectos analizados, los problemas
de las ciencias naturales podrían caracterizarse
como teóricos, generales y simples. 

En cuanto a las problemáticas sociales y/o am-
bientales, las podemos comprender como proble-
máticas de una comunidad referida a aspectos
fundamentales para su existencia y bienestar, en
un momento y lugar determinados. En este sentido,
las problemáticas sociales y/o ambientales son
siempre situadas y a su vez, teniendo como punto
de partida que el ambiente y el contexto social no
son aspectos disociables, estas problemáticas in-
tegran cuestiones biológicas, sociales, económicas,
laborales, legales, etc. Su caracterización, en prin-
cipio, no está dada por los marcos teóricos y/o los
paradigmas científicos. De este modo, si bien las
problemáticas sociales y/o ambientales pueden
estar relacionadas con las ciencias naturales,
exceden las explicaciones y modelos de las mismas
y no dependen necesariamente de un marco
teórico científico para su propia delimitación y
sentido. Por ello, podemos señalar que en una
primera instancia las problemáticas sociales y/o
ambientales tienen un carácter práctico, ya que
alteran las condiciones de vida de diferentes co-
munidades. La segunda característica fundamental
es su naturaleza situada por lo que conlleva un
carácter singular e histórico. Por supuesto, una
determinada problemática puede tener relaciones
de diverso tipo con fenómenos y procesos globales.
A su vez, está atravesada por aspectos biológicos,
químicos y físicos de carácter general. Sin embargo,
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más allá de estos nexos y contextos, su carácter
es necesariamente situado. El tercer y último
aspecto de las problemáticas es su naturaleza
compleja, en tanto están involucrados diferentes
actores sociales, tecnologías, aspectos bióticos y
abióticos y una contingencia histórica dada entre-
lazando aspectos culturales, biológicos, físicos,
tecnológicos, entre otros, que son interdepen-
dientes, que no pueden ser comprendidos a través
de estudios fragmentarios. De este modo, se re-
conocen como principales características de una
problemática social y/o ambiental su carácter
práctico, singular y complejo. Por supuesto que el
problema científico y la problemática social y/o
ambiental pueden presentar algún tipo de relación,
pero ese vínculo dista de ser de identificación. 

III. Esbozos de una propuesta
alternativa

¿Cómo sostener una propuesta alternativa? ¿Desde
qué lugar sugerir opciones a la visión hegemónica
capaces de superar los problemas que fueron sos-
tenidos en las secciones anteriores? Presentar una
propuesta de carácter universal justamente atentaría
contra visiones de carácter plural y situado. Sin
embargo, cabe incorporar algunos aspectos que
quizás contribuyan a alternativas. Uno de las pri-
meros aspectos que deben modificarse de la pro-
puesta hegemónica es su misma estructura y,
fundamental a nuestros fines, el rol y sitio que
ocupan las prácticas científicas y/o tecnológicas.
En principio, podemos esbozar una de las modifi-
caciones principales: la idea de que la ciencia y la
tecnología no deben ser considerados puntos de

partida, sino posibles puntos de llegada. ¿A qué
se refiere esta modificación? En la Figura 1 se pre-
sentaba un tipo de política en la cual la labor cien-
tífico-tecnológica no sólo ocupaba un lugar priori-
tario, sino también se presentaba como inicio de
cualquier reflexión posterior. Ahora bien, si el
inicio no es la propia actividad científico-tecnológica,
¿cuál debe ser éste? Justamente, el punto de
partida deben ser las propias problemáticas sociales
y/o ambientales (ver Figura 2). Y desde allí, es
que deben encontrarse diferentes discursos, diversos
actores, entre las que podrían encontrarse también
aquellos propios generados en los ámbitos científicos
y tecnológicos (con la diversidad interna corres-
pondiente). A partir de este escenario, deben
considerarse los diferentes tipos de saberes, tec-
nologías y racionalidades imperantes. Y en esta
dirección, ¿cómo dirimir un escenario en donde
pluralidades y contradicciones no son signos de
debilidad, sino de la propia riqueza de análisis y
prácticas? Uno de los aspectos clave que surgen
es el propio criterio ordenador, el cual debe ser
no sólo explicitado, sino discutido, a los fines de
evitar sobrerepresentaciones y subrepresentaciones,
eje vertebrador de las propias resoluciones a pon-
derar. 

La inversión propuesta en el esquema de la Figura
2 no se trata de un mero intento por aumentar la
eficiencia de la resolución de problemáticas, sino
más bien introducir la pregunta de cómo buscamos
vivir, mediante qué estrategias. Recordemos, para
ello, algunos de los ejes fundamentales que intro-
dujo Rodolfo Kusch en su texto “Tecnología y cul-
tura” en “Geocultura del hombre americano”
(1976). En este pensamiento, las diferentes voces
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que se establecen corresponden, inevitablemente,
a diferentes perspectivas y culturas. En ese texto
se genera este necesario movimiento: “[c]ultura
tiene en su esencia su razón de ser en algo que es
muy profundo, y que consiste en una estrategia
para vivir, que un pueblo esgrime con los signos
de su cultura”, para luego señalar que “[c]ultura

es una política para vivir”. La propia consideración
de qué es cada una de estas estrategias está dada
por la propia naturaleza de qué es un problemática
social y/o ambiental, y en este sentido “[t]odo lo
que se da en torno a la cultura, incluso la tecnología
o la ciencia tienen que responder a esa estrategia
para vivir aquí y ahora” (Kusch, 1976). 

Figura 2. Modelo alternativo de la relación entre la política científico-tecnológica y los problemas sociales y/o ambien-
tales. Sb: saberes. Ts: Teorías. Pts: productos tecnológicos.
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En el escenario de la Figura 1, el criterio implícito
es el propio Mercado. De este modo y recuperando
lo señalado en la sección anterior, se asume una
estrategia de vida monolítica y con una relación
con la naturaleza entendida y considerada sólo
en términos extractivistas. En dicho esquema, el
rol que están teniendo la ciencia y la tecnología
es clave. Así, lo que está en juego es la cláusula
en el cual la ciencia y la tecnología (y un tipo par-
ticular de ciencias y tecnologías) se presentan
siempre no sólo como una buena aproximación,
sino con notable frecuencia en una única estrategia.
Resulta fundamental el reconocimiento de una
verdadera matriz pluralista en la que convivan en
un primer escenario objetivos, racionalidades, sa-
beres, instituciones, metodología diferentes, sin
que se establezcan ordenamientos apriorísticos. 

A su vez, resulta relevante señalar que en la pro-
puesta los decisores no deben actuar como me-
diadores entre la comunidad científica y tecnológica
y las problemáticas sociales y/o ambientales, ge-
nerando que cada uno de los actores sea respon-
sable (en la medida que corresponda) tanto epis-
témico, como ético y político de los saberes y tec-

nología que pueden implementarse siguiendo la
línea sugerida por él mismo. 

Por último, resulta relevante reconocer que en el
propio esquema hegemónico se muestran las
voces académicas no sólo como generadoras de
las aparentes resoluciones de las problemáticas
sociales y/o ambientales, sino también como los
propios determinantes de ellos. Esto es, las voces
científicas y tecnológicas actúan con frecuencia
determinando las propias problemáticas científicas
y tecnológicas. En palabras de Ivan Illich: “… las
necesidades se proyectan profesionalmente...”
(Illich, 2015, 499). En esta determinación, los cri-
terios ordenadores hacen que las necesidades so-
ciales sean transformadas en productos del Mer-
cado, transformando la necesidad en el “sobretiraje
individual de un modelo profesional; es la réplica
en hule-espuma del molde con el que los profesio-
nales marcan los artículos; es el molde publicitado
del panal de nivel con el que fabrican los consumi-
dores” (Illich, 2015, 508). Las alternativas no son
tales, monopolio mediante y determinantes de
problemáticas sociales y/o ambientales que han
quedado siempre mediadas por voceros. 
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“No es más evidente la necesidad de una respuesta global de salud
colaborativa que con el problema de la resistencia a los antibióticos, que
amenaza los fundamentos de los sistemas de salud modernos y puede
socavar los esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”*.

El reto de la resistencia antimicrobiana es global e intersectorial. Martin Khor,
director ejecutivo del Centro del Sur, dice que es para el sector salud un reto
tan grande como lo es el cambio climático y el paralelismo entre estos dos
grandes retos surge precisamente de tratar de entender las conexiones que
existen.

En este artículo no es posible elaborar a profundidad todas las interconexiones
y, por lo tanto, limitaré el análisis a una pequeña fracción de todo lo que el
sistema de patentes implica, enfocándome específicamente en el tema de
medicamentos. Sin embargo, es importante entender que el régimen inter-
nacional de propiedad intelectual tiene serias implicaciones  en cuanto al
acceso al conocimiento, la cultura y las semillas, entre otros.

Introducción general sobre el sistema de patentes

El profesor Carlos Correa explica que el sistema de patentes fue diseñado
con el propósito de recompensar la actividad inventiva, incentivar el avance

Efectos del sistema de patentes sobre la
investigación, el desarrollo y el acceso a

los antibióticos

Por Mirza Alas Portillo
Centro del Sur

* Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario General de Naciones Unidas sobre ac-
ceso a medicamentos.
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tecnológico y fomentar la difusión de las innova-
ciones y que la idea de que las patentes son nece-
sarias para que el inversor pueda recuperar la in-
versión en las tareas de investigación y desarrollo
(I+D) es la que actualmente domina en los debates
y la jurisprudencia de muchos países. 

El sistema internacional de patentes comenzó con
la adopción del Convenio de París para la protección
de la propiedad industrial en 1883. Este convenio
reflejaba mayoritariamente los intereses de los
países industrializados emergentes, pero otorgaba
una flexibilidad considerable para que los países
pudieran diseñar sus propios sistemas. El convenio
dejaba espacio para las exclusiones de la patenta-
bilidad, la determinación de la clase de derechos
exclusivos que se ejercerían y la duración de las
patentes, entre otros aspectos.

A partir de 1980, los países desarrollados han ido
promoviendo de manera agresiva la adopción de
sus propios estándares en los países en desarrollo.
En 1994, la industria farmacéutica de Estados
Unidos y Europa obtuvo una gran victoria con la
adopción de un acuerdo vinculante sobre propiedad
intelectual: el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) durante la reunión mi-
nisterial de la incipiente Organización Mundial del
Comercio (OMC) en Uruguay.

Este acuerdo impone  a todos los miembros de la
OMC la obligación de conceder patentes en todos
los campos de la tecnología. El principal propósito
con dicha obligación era terminar con las políticas
aplicadas en muchos países en desarrollo que no

otorgaban la protección mediante patente para
los productos farmacéuticos. La falta de protección
mediante patente permitió a los países promover
la competencia de precios en el mercado farma-
céutico y, en algunos casos, crear industrias far-
macéuticas genéricas. El caso más visible es el de
la India, conocida hoy como «la farmacia del
mundo en desarrollo», que construyó una sólida
industria farmacéutica, cuando no existía la pro-
tección por patente en ese ámbito.

A pesar de que este acuerdo pone fin a la
posibilidad de los países de decidir exclusivamente
a nivel nacional sobre sus políticas de patentes,
contiene cierto grado de flexibilidad que permite
a los países definir algunos aspectos de acuerdo
con sus necesidades de desarrollo.  Las principales
flexibilidades incluyen: licencias obligatorias; im-
portaciones paralelas; disposiciones relativas a ma-
terias patentables; disposiciones relacionadas con
las excepciones a los derechos de patente; dispo-
siciones que guardan relación con la protección
de datos; y disposiciones vinculadas al abuso de
derechos, a la competencia y al control de prácticas
anticompetitivas.

Sin embargo, la implementación de estas flexibili-
dades, sobre todo para proteger la salud pública,
ha resultado muy difícil y los países han experi-
mentado presiones y dificultades para poder utili-
zarlas. Es por esta razón que en 2001, en el
marco de la cuarta Conferencia Ministerial de la
OMC, se adoptó la declaración relativa al Acuerdo
sobre los ADPIC y la Salud Pública, que funda-
mentalmente confirmaba el derecho de los miem-
bros de la OMC de interpretar y aplicar el Acuerdo
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sobre los ADPIC de manera que garantice la pro-
tección de la salud pública y, en particular, el uso
de las «flexibilidades» previstas por el Acuerdo. 

Declaración de Doha sobre ADPIC y
Salud Pública

4. (…) el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni
deberá impedir que los Miembros adopten medidas
para proteger la salud pública. Dicho Acuerdo
puede y deberá ser interpretado y aplicado de
una manera que apoye el derecho de los Miembros
de la OMC de proteger la salud pública y, en par-
ticular, de promover el acceso a los medicamentos
para todos*.     

La problemática actual de ese
sistema

El Dr. German Velásquez plantea que “las patentes
representan un contrato social entre el titular de
la patente y la sociedad; por este motivo es preciso
buscar, identificar y aplicar mecanismos destinados
a mejorar el funcionamiento y la transparencia
del sistema de patentes en interés de la salud pú-
blica”.

Uno de los principales problemas del sistema de
patentes es que en general se cree que las patentes
se conceden normalmente para proteger nuevos
medicamentos, pero el número de patentes que
se obtienen anualmente para proteger productos
farmacéuticos realmente nuevos es muy pequeño

y va en descenso. Cada año se otorgan miles de
patentes de productos farmacéuticos, aunque sólo
unos pocos son nuevas entidades moleculares
(NME).  

Además, hoy en día existen pruebas sustanciales
de que el actual modelo de investigación y
desarrollo (I+D) no lleva a las compañías farma-
céuticas privadas a producir nuevos productos
médicos para tratar una serie de enfermedades
que no proporcionan rentabilidad comercial y esto
incluye claramente a los antibióticos. Las empresas
privadas aportan al mercado los productos más
rentables y, en el caso de los antibióticos, esta ca-
rencia se presenta con los pocos tratamientos
nuevos que existen, pero también en la falta de
acceso a productos que permitan efectuar diag-
nósticos adecuados y vacunas que ayuden a la
prevención de las infecciones. 

¿Por qué debemos hablar sobre el
régimen de propiedad intelectual en
el marco de la resistencia a los
antibióticos?

ACCESO, I+D  Y EL USO DE LAS FLEXIBILIDADES
DE LOS ADPICS

Un informe de l UNICEF de 2012 encontró que la
diarrea y la neumonía son las principales causas
de muerte infantil a nivel mundial y que "menos
de un tercio de los niños con sospecha de neumonía
recibieron antibióticos en los países en desarrollo”.
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Un estudio de Lancet del 2016  encontró que
más de un millón de niños en todo el mundo
mueren cada año a causa de infecciones no
tratadas como la neumonía y la sepsis.

El caso de la neumonía es un ejemplo importante
de los desafíos actuales en el acceso, ya que las
infecciones por neumonía pueden prevenirse con
la vacuna neumocócica conjugada (PCV).  Los

Bleysi falleció a los 12 años con una tuberculosis multidrogorresistente (Ecuador). Foto: Camilo Pareja Farah/Proyecto
FotoResistencia.
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países que pueden proporcionar inmunización
para los niños han visto disminuciones importantes
de la infección y, por lo tanto, hay menos necesidad
de usar antibióticos. Sin embargo, hoy en día, el
precio de una vacuna de este tipo está fuera del
alcance de muchos niños en los países en desarro-
llo.

Otro ejemplo es el rápido aumento de la resistencia
a la tuberculosis (TB) y el bajo acceso al tratamiento.
Hoy en día hay cada vez más casos de tuberculosis
extremadamente drogorresistente (TB-XDR) y la
mayoría de estos casos se encuentran en países
en desarrollo.  Estas situaciones instan a la urgente
necesidad de acelerar los esfuerzos de investigación
y desarrollo para producir nuevos productos. Estos
esfuerzos deben garantizar que los nuevos pro-
ductos médicos sean capaces de satisfacer ade-
cuadamente las necesidades de salud y deben ser
accesibles y asequibles para todos los que los ne-
cesitan. 

Discusiones sobre resistencia
antimicrobiana en la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y en la
Asamblea Mundial de la ONU

Las discusiones sobre la resistencia antimicrobiana
llevadas a cabo en la OMS en el 2014 y 2015 pu-
sieron en evidencia  las necesidades especiales de
los países en desarrollo como el financiamiento,
la necesidad de equipo técnico adecuado, así
como la garantía de que las personas en sus
países tendrán acceso a los nuevos medicamentos,
vacunas y herramientas de diagnóstico que se

desarrollarán en el futuro a un precio asequible.
Sería terrible que si los antibióticos actuales no
funcionan más, cuando se desarrollen nuevos, los
pacientes en los países en desarrollo no tengan
acceso a estos por estar patentados, y por lo
tanto sus precios pueden llegar a ser muy altos.

La cuestión del acceso asequible a los antimicro-
bianos fue abordada en los debates y en la OMS
que condujeron a la adopción del Plan de Acción
Mundial sobre la Resistencia Antimicrobiana. Du-
rante la sesión de la Asamblea Mundial de la
Salud en mayo de 2014, Ghana (en nombre de
los países africanos) declaró que era necesario
que el plan mundial considerara las necesidades
específicas de los países en desarrollo, así como el
acceso a nuevos antibióticos y diagnósticos. Las
cuestiones de los recursos financieros, la transfe-
rencia de tecnología y el acceso también fueron
destacadas por varias delegaciones en los debates
que llevaron a la adopción del Plan de Acción
Mundial en el 2015.

Los países en desarrollo enfrentan muchos retos
al abordar la resistencia antimicrobiana. Existe,
por ejemplo, falta de conciencia, de experiencia,
de fondos, de equipo técnico y de personal para
adoptar la variedad de acciones requeridas para
abordar el problema. Los países en desarrollo
están preocupados por tener acceso, de manera
asequible, a medicamentos y otros productos an-
timicrobianos disponibles y nuevos. Por lo tanto,
las soluciones deben ser encontradas para garantizar
el acceso, incluso cuando tomamos medidas para
conservar los antimicrobianos y descubrir otros
nuevos.
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Esto también se plasma en la Declaración política
de la reunión de alto nivel de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre la resistencia a los
antimicrobianos (septiembre de 2016), que plantea
en el párrafo 10, sección c:

“Subrayamos también que todos los esfuerzos
de investigación y desarrollo deben responder
a las necesidades, estar fundamentados en
pruebas y guiarse por los principios de ase-
quibilidad, eficacia y eficiencia y equidad, y
deben considerarse una responsabilidad com-
partida: a este respecto, reconocemos la im-
portancia de desvincular el costo de la inversión
en investigación y desarrollo sobre la resistencia
a los antimicrobianos de los precios y el volu-
men de las ventas, para facilitar el acceso
equitativo y asequible a nuevos medicamentos,
instrumentos de diagnóstico, vacunas y otros
resultados que puedan obtenerse mediante
la investigación y el desarrollo”.

También el Informe del Panel de Alto Nivel de la
ONU sobre Acceso a los Medicamentos declaró
que los modelos de innovación basados en el
mercado para enfrentar la resistencia a los anti-
bióticos son insostenibles. El financiamiento para
I + D  para abordar los desafíos presentados por
la resistencia deben ser operativizados a través de
modelos de desvinculación.

Es por esta razón que cuando hablamos de acceso
sobre todo para los países en desarrollo este
acceso debe ser asequible y debe asegurar el
acceso a los antimicrobianos existentes y futuros,
así como a diagnósticos y, si las patentes se con-
vierten en una barrera para el acceso, los países

tienen la opción política de hacer uso de las flexi-
bilidades del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. 

Algunas conclusiones

1. Es necesaria una respuesta global. 

2. Los modelos de investigación y desarrollo deben
desvincular el costo de la inversión y desarrollo
de los precios y el volumen de ventas, para ase-
gurar el acceso a los productos que se desarro-
llen.

3.Los países en desarrollo enfrentan retos particu-
lares que deben tomarse en cuenta como la
transferencia de tecnología, la capacidad científica
y las necesidades de infraestructura. 

4. La necesidad de asegurar que haya acceso a
los antibióticos actuales y nuevos, así como a
las vacunas y diagnósticos apropiados.

5. Cuando las patentes se convierten en una
barrera para el acceso, los países tienen la
opción de hacer uso de las flexibilidades del
Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, tales
como el establecimiento de criterios de paten-
tabilidad, aprobar las solicitudes de patente
únicamente para invenciones genuinas, emitir
licencias obligatorias o usos exclusivos del go-
bierno para promover la importación o la fabri-
cación de genéricos. El uso legítimo de las flexi-
bilidades no debe ser impedido.

Además, cabe rescatar el informe de la relatora
especial sobre el derecho a la cultura que en el
2015 claramente estipuló que “no hay un derecho
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humano a la protección mediante patentes. El de-
recho a la protección de los intereses morales y
materiales no puede utilizarse para defender las
leyes sobre patentes que no respetan suficiente-
mente el derecho a participar en la vida cultural, a
gozar de los beneficios del progreso científico y
sus aplicaciones, el derecho a la libertad científica
y el derecho a la alimentación y la salud, y los de-
rechos de los pueblos indígenas y las comunidades
locales.
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Madre Tierra, Una Sola Salud
La salud humana es el reflejo de la salud del planeta

Podrán cortar todas las flores,
pero no podrán detener la primavera.

Pablo Neruda

Rosario, Argentina, 16 de junio de 2017

Los contextos de crisis civilizatoria que estamos atravesando en cada uno de
nuestros territorios, nuestros ciclos vitales, nuestra casa común, en nuestra
Madre Tierra nos está alejando unos de otros, nos desconecta, no recono-
ciéndonos entre nosotros como parte de una sola vida, de un todo, de una
sola salud.

Como jóvenes reconocemos los conflictos que nos atraviesan y determinan,
y sobre los que tanto se ha reflexionado en estos cinco días: modelo agroin-
dustrial dependiente de transgénicos y agrotóxicos, modelo de explotación
minera, petrolera y fracking, la especulación inmobiliaria en la construcción
de ciudades alienantes, y todos los modelos que nos enferman y matan a
diario.

Entonces nos cuestionamos críticamente nuestra formación, saberes y
prácticas. ¿Qué rol tomamos como jóvenes en estos contextos de crisis civili-
zatoria? ¿Qué modelos de producción y reproducción construimos y decons-
truimos? ¿Qué estrategias nos damos para multiplicarnos en estos tiempos
tormentosos?

Es necesario organizarnos para resistir y transformar la realidad en cada uno
de nuestros territorios. El mundo lo vamos a cambiar, transformándonos en
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nuestros micro y macro territorios, a través de
esas pequeñas construcciones colectivas. Como
jóvenes (los que nos sentimos jóvenes, ya que
como diría Salvador Allende existen “viejos jóvenes
y jóvenes viejos”) reconocemos en nuestras rebel-
días, fuerza, energía, sueños, utopías, la necesidad
y ese amor por el hacer ayudando.

Es necesario en esta organización entender con
claridad los puntos clave y ejes de trabajos que
nos unen para poder replicar herramientas, expe-
riencias, saberes adaptados para cada foco de re-
sistencia. Haciendo que la unidad sea el “estar ha-

ciendo juntos”, moviéndonos, innovando, rom-
piendo esquemas, haciendo revoluciones, retán-
donos a re-evolucionar.

Comprometidos con la salud de la Madre Tierra,
nos proponemos tejer los hilos que van a formar
las redes que sustenten nuestra transformación.
Fortaleciendo vínculos de amistad, compañerismo,
solidaridad, pero fundamentalmente los diálogos
de fraternidad desde la diversidad de culturas,
idiomas, ideologías y resistencias. Haciéndonos
uno, una sola salud, un gran colectivo, un solo
grito de resistencia. 

Foto: Lucila Militano.
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Declaración de Rosario 
16 de junio de 2017 

Encuentro Intercontinental Madre Tierra, Una Sola Salud 

IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental 

En el día de la Ciencia Digna y en
homenaje a Andrés Carrasco 

que nos sigue acompañando,
enseñando e inspirando

Somos colectivos académicos, sociales, ecologistas, de pueblos originarios,
artistas, profesionales de la salud humana, animal y vegetal, productores de
alimentos, activistas, científicas e investigadoras, creadores de nuevas
economías, comunicadores de buenas noticias; que nos hemos encontrado
en la semana del 12 al 16 de junio llegando desde Argentina, Australia,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
India, México, Paraguay, Perú, Suecia y Uruguay para construir espacios para
el diálogo, el arte, la ciencia y la poesía, en el marco de los saberes
ancestrales y académicos, visibilizando las historias de resistencia necesarias
para la defensa de la vida.  

Hemos llegado a Rosario para compartir la plácida urgencia de unificarnos
en la diversidad, de multiplicar los esfuerzos por caminar con armonía
evitando el desgaste y el derroche. También para compartir preocupaciones
y diversas formas de resistencia y construcción frente a los ataques a la salud
de la Madre Tierra y de sus muchas comunidades. Para esperanzarnos en
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modos de vida, inclusivos y diversos, y celebrar la
cosecha de los frutos que hemos sembrado.
Hemos buscado encontrarnos para alegrarnos,
para soñar, volar, despertar y resistir. Para solidari-
zarnos, escucharnos y aprender junto al cuidado
de las plantas, los animales, la Tierra y nuestras
vidas. Para continuar soñando con los sueños del
mundo buscando “el Corazón de la Ciencia y la
Vida”.  

Coincidimos en que cuando hablamos de Una
Sola Salud, estamos reivindicando la salud para
todos y todas, no solo para nosotros, las y los
seres humanos. Estamos reconociendo que somos
una pequeña parte de un organismo viviente, una
pequeña parte de un universo en que todo está
entrelazado, un hilo en el tejido de la vida de este
hermoso planeta, participantes todos de un equi-

librio ecológico maravillosamente complejo. Estamos
reconociendo que la salud humana es un reflejo
de la salud de nuestro planeta. Reconociendo que
nuestra Casa Grande, la Madre Tierra o Pachamama,
es un macroecosistema que alberga millones de
ecosistemas interconectados, cada uno con sus
particularidades.  

Durante estos intensos días hemos compartido
testimonios y evidencias científicas de la devastación
de la Tierra y de las enfermedades que esa des-
trucción –motivada por el sistema industrial de
producción y consumo y su afán de lucro desme-
dido– provoca a las comunidades, los seres
humanos y a otras formas de vida. Hemos visto
testimonios de las múltiples interrelaciones entre
la salud de la mente, los cuerpos, las estructuras
económicas, políticas y los ecosistemas; y hemos

Foto: ReAct Latinoamérica.

119



intercambiado experiencias y evidencias del buen
convivir en la sociedad y la naturaleza, para
refrescar nuestros sentidos y retomar el camino
de la complementariedad, la solidaridad y la coo-
peración con todos los seres.

Estamos construyendo una plataforma con todos
los saberes para cuidar las semillas, la biodiversidad,
la vida microbiana, nuestras economías y culturas,
para detener la degradación de los elementos y
recuperar la salud de la Madre Tierra y de nuestras
comunidades.

Hemos comprobado como globalmente se intenta
imponer un modelo de agricultura y alimentación
industrial corporativo que conlleva una enorme
devastación ambiental y causa hambre, malnutrición
y destrucción de los territorios campesinos y de
los pueblos indígenas. De la mano de las grandes
corporaciones se siguen imponiendo en vastos te-
rritorios semillas transgénicas, monocultivos in-
dustriales y fumigaciones masivas con agrotóxicos.
La concentración corporativa es cada vez mayor,
siendo apenas un puñado las corporaciones que
controlan los mercados globales de semillas, bio-
tecnología, agrotóxicos, maquinaria agrícola y fer-
tilizantes. Todo el proceso marcha hacia una mayor
concentración en muy pocas empresas transna-
cionales, con el objetivo de convertir a los agricul-
tores en meros esclavos de las empresas. Las
leyes de semillas, las normas sanitarias y fitosani-
tarias, las nuevas tecnologías y la imposición en
los mercados de alimentos ultraprocesados son
algunas de las herramientas que el capitalismo
está usando para imponer este sistema agro-ali-
mentario. Un sistema que está ligado a la mayoría

de las enfermedades más frecuentes de las perso-
nas, los animales y el planeta.  

El extractivismo es otra faceta de este proceso de
destrucción y a partir de los relatos concretos de
compañeros y compañeras, de campesinos y pue-
blos indígenas, hemos podido compartir como
con la minería a gran escala y a cielo abierto, la
extracción de hidrocarburos, la imposición del
fracking (fractura hidráulica) y otros megaproyectos
se está expulsando a comunidades enteras y se
las agrede, violenta y criminaliza frente a la justa
resistencia que oponen, único camino que les
queda para su supervivencia. Al mismo tiempo las
mega-ciudades se han convertido en otro espacio
del extractivismo, de la mano de la especulación
inmobiliaria, la ocupación irracional del espacio
urbano y la brutal utilización de recursos que el
modelo de consumo implica.  

También hemos podido ver que los llamados “Sis-
tema de salud” son en realidad “Sistemas de en-
fermedad” donde el foco está puesto en el
comercio y la mercantilización y donde el resultado
es un sistema que enferma y mata, controlado,
también en este caso, por un puñado de corpora-
ciones (muchas de ellas también son corporaciones
de agrotóxicos como es el caso de Bayer que hoy
está en proceso de adquisición de Monsanto). En
ese contexto los medicamentos industriales son,
junto a la tecnología médica, una de las principales
herramientas para el control de las vidas de
nuestros pueblos. Las patentes, la concentración
de medicamentos en pocos laboratorios y el uso
abusivo de los mismos son todas facetas de una
misma problemática.
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Un capítulo especial merece el uso indiscriminado
de antibióticos tanto en su uso por las personas
como en su aplicación en la agricultura y la gana-
dería que está produciendo el surgimiento de mi-
croorganismos resistentes que se están convirtiendo
en amenazas cada vez más graves y que muy pronto
podrán ser incontrolables en nuestras sociedades. 

También hemos podido reconocer en uno de los
problemas más graves que afectan a nuestras so-
ciedades, el de la basura, la muestra patente de
una sociedad que se ha desentendido de los ciclos
vitales y a perdido el control de su propio metabo-
lismo para convertirse en una generadora de los
gérmenes de su propia muerte.  

Foto: Leonardo Guayán.

121



¡Nos declaramos en resistencia
contra este modelo de muerte!

Y por eso las resistencias de los pueblos fumigados,
la de los pueblos originarios en sus territorios, el
ejemplo de los recicladores, el de las mujeres mo-
vilizadas, las luchas contra los transgénicos, contra
el fracking y contra la minería son ejemplos que
alientan nuestro andar colectivo y solidario.  

Pero al mismo tiempo, y porque sabemos hacia
donde vamos, hemos compartido una enorme
cantidad de saberes, propuestas, búsquedas, ideas,
principios y paradigmas que conforman las semillas,
diversas y complementarias, del mundo nuevo
que está naciendo en nuestro andar.  

En ese camino hemos podido reafirmar la necesidad
de consolidar como base para nuestro andar la
producción de alimentos sanos para pueblos libres.
Únicamente la agricultura agroecológica de base
campesina, diversa, local y en armonía con la na-
turaleza podrá producir alimentos saludables para
nuestros pueblos como lo han venido haciendo a
lo largo de los últimos diez mil años. Esos alimentos
son los que nos nutren, los que nos vinculan con
los otros, los que se enriquecen cada día de la cul-
tura de nuestros ancestros, los que nos sanan, lo
que nos hacen comunidad y los que nos permiten
seguir dialogando con la naturaleza y generando
diversidad.

En ese contexto, la Soberanía Alimentaria es la
vía, principio y guía para recorrer el camino hacia
un mundo sin hambre y que produzca alimentos
saludables en armonía con la naturaleza. La Sobe-

ranía Alimentaria se expresa en las luchas de
todos los pueblos ligados a la tierra que defienden
sus territorios, sus bienes naturales, sus semillas y
sus sistemas de vida. El único camino es lograr
que ese derecho de los pueblos a decidir que
cultivar y cómo hacerlo se instale a nivel global
como norma y como práctica irrenunciable.

También encontramos en las luchas feministas,
en los feminismos populares, en los movimientos
contra la violencia contra las mujeres y en el cues-
tionamiento radical al sistema patriarcal dominante
otra de las fuentes de inspiración que nos nutren,
nos estimulan a la transformación y nos guían en
el camino a una sociedad sin violencias. De estas
luchas hemos aprendido que nuestros cuerpos
también son nuestros territorios y que defenderlos
y cuidarlos es un componente fundamental e in-
tegral de los territorios de vida que estamos de-
fendiendo y construyendo. La diversidad es la
base de todas las formas de vida y también de las
resistencias. Denunciamos y nos solidarizamos
contra los feminicidios en todas partes. Vemos
como esencial la construcción y la lucha de las
mujeres, aprendemos de la sabiduría de las mujeres
indígenas y campesinas, reafirmando la necesidad
de mantener y fortalecer los cuidados colectivos
que todos tenemos que ejercer, de la Tierra y de
todos los seres vivos.

Así podemos comprender que reparando y sanando
los territorios podemos proteger la salud colectiva
y garantizar una vida saludable para nuestros pue-
blos. Y así nos encontramos con la posibilidad con-
creta de una naturaleza que nos sane, nos nutra y
nos permita vivir plenamente. Allí los microorganis-
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mos juegan un rol indispensable, por ser los más
viejos y más numerosos en nuestro planeta, para
sostener el balance de la vida promoviendo la di-
versidad, en su imprescindible contribución a los
procesos biológicos esenciales y también en su re-
sistencia a la toxicidad de nuestras medicinas. 

Muchos de nosotros somos parte de grupos de in-
vestigación y educación dentro de universidades y
buena parte de estos días los hemos dedicado a
debatir sobre nuestro rol, nuestra responsabilidad
y nuestros desafíos. A partir de estas conversaciones
y nutriéndonos de las luchas por la Reforma Uni-
versitaria de Córdoba hace 99 años, nos vemos
comprometidos a llegar a los 100 años de esa Re-
forma asumiendo los desafíos actuales y planteán-
donos:

• Así como en el año 1918 se planteó que los es-
tudiantes debían tener un rol fundamental en
la vida universitaria hoy nos planteamos que el
aprendizaje basado y centrado en los pueblos y
territorios debe ser el eje que se enarbole y
ponga en práctica en la próxima Reforma.

• Nos comprometemos con la Ciencia Digna,
ciencia para la vida como camino hacia un
modelo de  construcción de conocimiento que
contemple la diversidad de saberes que habitan
en nuestra diversidad de pueblos. Haciendo
nuestras las palabras de Andrés Carrasco “Los
pueblos latinoamericanos tienen el derecho irre-
nunciable a desarrollar una ciencia transparente,
autónoma y que sirva a sus intereses. Para ello
esa ciencia deberá comprometerse con honesti-
dad, teniendo en cuenta que de no hacerlo así,

puede violar su compromiso con la verdad, para
formar parte de la legitimación que todo des-
arrollo tecnológico dominante requiere como
instrumento de control y colonialismo”.   

• Nos comprometemos a continuar investigando
los signos y síntomas de la enfermedad que
afecta a la Madre Tierra, a profundizar el estudio
de los problemas que se presentan local, nacional
y regionalmente, a generar evidencias que per-
mitan fortalecer las acciones terapéuticas inter-
activas con la Madre Tierra, y a la elaboración
de la “Guía Terapéutica Interactiva Planetaria”.

• Impulsaremos desde lo local proyectos y acciones
de reparación y de sanación que permitan curar
las heridas de la Madre Tierra, tales como la pro-
puesta de Ciudades o Pueblos Inteligentes en el
Cuidado de los Antibióticos, para cuidar la Vida. 

• Frente a la crisis civilizatoria que de modo
radical nos interpela en el presente creemos
que la Universidad debe asumir un rol activo es-
cuchando a los pueblos y comprometiéndose
con los procesos sociales y políticos que ellos
han puesto en marcha.

• Como científicas y científicos comprometidos
con la sociedad y la naturaleza, reafirmamos el
compromiso de trabajar por una ciencia inde-
pendiente de las transnacionales, con y para los
pueblos, siguiendo el ejemplo de Andrés Carrasco.
Denunciamos el intento de los agronegocios
por imponer nuevas formas de ingeniería genética,
altamente riesgosas, englobadas ahora bajo el
nombre de “edición genómica”, con la intención

123



de que éstas lleguen a los mercados sin siquiera
pasar por evaluaciones de bioseguridad. De-
nunciamos el esquema desde empresas y grupos
de poder políticos y académico de empujar
falsas “soluciones tecnológicas”, para aumentar
sus ganancias con su venta y patentamiento, y
evitar que se cuestionen las causas de las crisis,
sean alimentarias, de salud, ambientales o cli-
máticas. Denunciamos la estrategia de eliminación
sistemática de militantes y defensores de nuestros
territorios a nivel Global, pero fundamentalmente
en América Latina. Denunciamos y rechazamos
las estrategias de los Gobiernos al servicio de
las corporaciones, que impulsan acciones como
el Pacto Minero (en Argentina), las denominadas
“Leyes de Semillas” que en realidad son leyes
de protección de las corporaciones, la entrega
de nuestros territorios al poder económico esta-
bleciéndose prácticas de eliminación de pueblos
originarios y campesinos. Rechazamos el intento
de liberar mosquitos genéticamente manipulados
en varios países del continente, así como todas
las propuestas de usar, comercializar y liberar
animales, insectos y microorganismos manipu-
lados genéticamente. Rechazamos enérgicamente
las propuestas de frente a las crisis climáticas,
manipular el clima (geoingeniería). Rechazamos
el veto a la Ley de Semillas en Ecuador que abre
las puertas para la introducción de transgénicos
en el país violando la Constitución Nacional que
los prohíbe. Exigimos la prohibición total de las
fumigaciones con agrotóxicos en todo el conti-
nente. Exigimos que las autoridades desistan de
mantener políticas que protegen la salud de las
corporaciones, a costa de la salud de los pueblos
y los territorios.

Todas las tecnologías, y particularmente las nuevas
tecnologías, deben ser evaluadas desde la sociedad,
con una multiplicidad de visiones y perspectivas,
que integren académicos, científicos y otros tra-
bajadores, vecinos y colectivos urbanos y campe-
sinos, ambientalistas, movimientos de mujeres y
género, pueblos indígenas, movimientos de salud
colectiva y popular y otros. Saludamos la iniciativa
de la Red de Evaluación Social de Tecnologías en
América Latina, que recoge muchas de las pers-
pectivas de los Congresos Socio Ambientales.

El camino que estamos recorriendo no puede
transitarse sin enriquecerse y nutrirse del diálogo
con el arte y los saberes ancestrales y es así que
los relatos, la música, la danza, el teatro, las expe-
riencias vivenciales nos enriquecen y nutren, son
otras formas de expresar las historias de resistencia
por la vida; historias de amor, libertad y esperanza
que esperan ser contadas.

Vivimos en un mundo, invadido por las Corpora-
ciones… Un mundo en el que sin embargo aún es
posible construir resistencias saludables, desde los
encuentros y diálogos que nacen del respeto a la
diversidad, a los procesos cooperativos, propios
de los pueblos que supieron darse el tiempo nece-
sario para cuidar y domesticar las semillas, que
permitieron las siembras vitales.

Esas siembras emancipatorias que, habilitaron a
los pueblos a encarnar y hacer realidad el sueño
de cosechar futuros soberanos para todos, en te-
rritorios saludables…

Podemos asumir el desafío de reconstruir nuestros
territorios, a partir de recuperar una praxis capaz
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de reconocer el valor de la Diversidad y el Tiempo
como dimensiones esenciales para hacer florecer
una nueva Política, de los Encuentros, de lo Colec-
tivo, la Cooperación, la Humildad, la Solidaridad,
que ponga freno al extractivismo que se nos
impuso, priorizando la Salud de la Madre Tierra

por sobre la de las corporaciones.
Durante esta semana nos hemos nutrido de expe-
riencias, vivencias, afectos y compromisos, proyectos
y propuestas, salud y alimentos saludables y rea-
firmamos nuestro compromiso de sanar el planeta
para recuperar el flujo de la vida y de seguir cami-
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nando con la palabra, la acción, la memoria y el
saber de nuestros pueblos y científicos el compro-
miso con la vida y el Buen vivir construyendo
juntos una sociedad justa, solidaria, saludable y
esperanzadora.
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