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Nuevos paradigmas 
de desarrollo en el 
Bicentenario de la 
Independencia
New paradigms of development on the bicen-
tennial of independence.
Beatriz Curtino*

Resumen
 
Mi propuesta es abrir un espacio de reflexión acerca de cómo en el modelo de desarrollo 

impuesto a nivel mundial, persiste el proceso de colonización que comenzó hace poco más 
de 500 años. La mirada de amplios sectores sociales y académicos plantea que especial-
mente para América Latina el actual proceso de colonización se sustenta en la explotación 
de los recursos naturales. Basada en la teoría del desarrollo con sus diferentes matices, la 
propuesta en este trabajo es poner en tensión éste con otro paradigma, el de “alternativas 
al desarrollo” en el cual los recursos naturales pasan a ser bienes naturales, con derechos 
propios, paradigma en el que el vivir bien o buen vivir se vincula con otra manera de ver el 
mundo y estar en él; el vivir bien como modelo de Estado y modelo económico. 

 
Palabras claves: Desarrollo, alternativas, buen vivir.
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Abstract
This work propose to open a space for reflection on how the colonization process that 

began a little more than 500 years ago persists in the model of development imposed 
worldwide. Social and academic’s point of view argues that especially for Latin America 
the current process of colonization is based on natural resources exploitation. Based on 
development theory, this article discuss with another paradigm -the one of “development 
alternatives”-, in which natural resources becomes natural goods, with their own rights. 
In this paradigm, the idea of “living well” is connected with another way of seeing the 
world and being in it: Living well as a state and an economic model.

Key words: Development, alternatives, living well
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Introducción

En instancia del Bicentenario de la declaración 
de la Independencia en Argentina, la Secretaría de 
Investigación y Postgrado, Secretaría de Extensión 
y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales de la UNaM organizaron 
tres jornadas “Pensar la Independencia en el Siglo 
XXI. Reflexiones misioneras en el Bicentenario de la 
Independencia. Aportes para el debate”, en las cua-
les se propuso abrir un espacio de reflexión colecti-
va en las vísperas de la conmemoración de los 200 
años de la Independencia argentina. 

En instancia de dicho evento, hemos presentado 
a modo de reflexión la mirada de amplios sectores 
sociales y académicos sobre cómo el proceso de co-
lonización iniciado hace poco más de 500 años en 
América Latina persiste hasta la fecha, proceso que 
se mantiene con la explotación de los recursos natu-
rales, sustentado en la teoría del desarrollo con sus 
diferentes matices.  

La propuesta en esta presentación es poner en 
tensión éste con otro paradigma “alternativas al de-
sarrollo” en el cual los recursos naturales pasan a ser 
bienes naturales, con derechos propios, paradigma 
en el que el vivir bien o buen vivir se vincula con otra 
manera de ver el mundo y estar en él; el vivir bien 
como modelo de Estado y modelo económico. 

En esta efeméride recordamos los 200 años en 
los que en el Congreso de Tucumán se firmó la De-
claración de la Independencia de las entonces Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Cabe también 
recordar que no estaban en dicha instancia repre-
sentadas todas las provincias y que Misiones fue 
una de las provincias ausentes, debido a que integró 
junto a Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y la Banda 
Oriental el Congreso de Oriente que había celebrado 
la independencia el 29 de junio de 1815 en el Arroyo 
de la China, actualmente Concepción del Uruguay 
(provincia de Entre Ríos). Dicho congreso fue con-
vocado por quienes estaban en contra de los poderes 
centrales, situación en la que se avizoran claramente 
las diferencias entre unitarios y federales, con cla-
ras divisiones ideológicas, políticas y de intereses, 
muchas de las cuales se han sostenido en el tiempo, 
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implicando, junto a otras razones, marcadas dife-
rencias en el desarrollo económico y social entre las 
regiones que componen al país. 

En este contexto, y producto de su posición geo-
gráfica estratégica, Misiones se hace poseedora de 
recursos naturales apetecibles como sus ríos, bos-
ques. Además, por estar asentada sobre una de las 
reservas de agua dulce más extensas del mundo, el 
Acuífero Guaraní, la provincia se constituye en uno 
de los lugares estratégicos para el extractivismo tan-
to para el uso de sus recursos como de tránsito de los 
bienes naturales de la región. 

Por todas estas razones es necesario que reflexio-
nemos acerca de cuál es el modelo de desarrollo 
para Misiones, cuáles las alternativas posibles que 
nos garantizan la mayor independencia, la mejor 
calidad de vida o el buen vivir para sus habitantes, 
teniendo en cuenta el rol que se nos asigna, no sólo 
a nivel mundial sino también regional, como bien 
queda expresado en el Proyecto de Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Sura-
mericana (IIRSA), el cual establece obras de infraes-
tructura como la represa de Corpus Christi, con la 
cual la mayoría de la población se ha manifestado en 
contra (89%) de su construcción.  

Desarrollo

Qué bueno que estemos festejando, conme-
morando los 200 años de Independencia, que los 
estemos conmemorando en democracia, con una 
democracia que tiene sus falencias, una democra-
cia que debemos discutir, revisar, corregir, pero 
que, después de nuestra triste historia de golpes 
de Estados, con secuelas que perduran, ¡qué bue-
no que estemos en democracia!.

Pero también qué bueno sería en esta oportu-
nidad que reflexionemos acerca de cómo con el 
modelo de desarrollo impuesto a nivel mundial 
persiste el proceso de colonización que comenzó 
hace poco más de 500 años para América Latina. 

En este sentido, distintas organizaciones, mo-
vimientos sociales y académicos se plantean crí-
ticas al modelo productivo imperante, a la eco-
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nomía extractivista a la que estamos sometidos 
particularmente los países de América Latina, con 
el despojo de nuestros bienes, como bien mani-
fiesta Maristella Svampa1, “reservando para Amé-
rica Latina el rol de exportador de naturaleza, sin 
considerar sus impactos desestructurantes sobre 
la población ni los enormes efectos socioambien-
tales” (2012:185), con la promesa de que ello nos 
conducirá al tan anhelado “primer mundo” a con-
vertirnos en un “país desarrollado” sosteniendo 
que es el eje sobre el cual se opera como una ma-
nera efectiva de sostener la “colonización”. 

La misma autora sostiene que el extractivismo 
no es un destino, es una opción política y también 
civilizatoria y generadora de una nueva depen-
dencia, concentración económica, especialización 
productiva y de consolidación de enclaves de ex-
portación con la consecuente reprimarización de 
la economía. Al respecto, José Seoane2 sostiene 
que “es mentira que debamos resignarnos al ex-
tractivismo y que no hay perspectiva emancipa-
dora hoy sin incorporar la consideración crítica 
sobre la relación sociedad-naturaleza y los apor-
tes que sobre ello hacen la ecología política y los 
pueblos originarios” (2014:18).  

Estas posiciones se dan en un contexto donde 
los recursos que hasta hace unas décadas se consi-
deraban renovables, hoy con el uso y abuso ya de-
jaron de serlo, donde se ha visto que la tecnología 
no resuelve todos aquellos daños que efectuamos 
al ecosistema poniendo en riesgo la vida sobre el 
planeta, donde la “calidad de vida3” en función del 
consumo y acceso a determinados bienes no sig-

1  Investigadora del CONICET. Docente Universidad  
Nacional de la Plata. Directora del Programa  de 
Estudios Críticos del Desarrollo. 

2 Sociólogo. Prof. E Investigador de la UBA  integrante 
del GEAL (Grupo de Estudios sobre América Latina 
y el Caribe). Autor del Extractivismo, despojo y crisis 
climática con Taddei E. y Algranati C. 

3  Según la OMS, la calidad de vida es “la percepción 
que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 
contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 
normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que 
está por la salud física del sujeto, su estado psicológico, 
su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 
como su relación con su entorno”.

nifica “vivir bien”, donde ya la sustentabilidad a 
partir del control sobre los daños que genera el 
“desarrollo/crecimiento” no permite sostener el 
principio del propio concepto de sustentabilidad: 
“satisfacer las necesidades actuales sin compro-
meter la capacidad de las generaciones futuras 
para atender a sus propias necesidades”. 

Situaciones que derivaron en que, ya por los 
setenta, aparezcan posiciones replanteándose la 
necesidad no de pensar en modelos de desarro-
llo alternativos sino en alternativas al desarrollo. 
Eduardo Gudynas4 (2012) sostiene que los ensa-
yos de desarrollos alternativos son insuficientes 
para resolver los actuales problemas sociales y 
ambientales, en  los cuales se mantiene separando 
nítidamente a la sociedad de la naturaleza, tanto 
en su escala local como global. 

Esta posición parte de poner en debate el con-
cepto de desarrollo. El Grupo Permanente de 
Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo5 plantea 
que el desarrollo es un concepto que en las últi-
mas décadas ha logrado hegemonía y se convirtió 
prácticamente en un concepto de sentido común, 
expandido hasta transformarse en una forma de 
pensar y sentir; un concepto simbólicamente liga-
do a una promesa de bienestar, de felicidad, de 
calidad de vida pero que al mismo tiempo reduce 
esta calidad de vida a parámetros mercantiles de 

4  Investigador en el Centro Latino Americano de 
Ecología Social (CLAES). Montevideo (Uruguay) 
Mgter. en Ecología Social.

5  Se conformó en el 2011 en la región andina, 
coordinado por la oficina regional de la Fundación 
Rosa Luxemburg. El grupo de trabajo aglutina a 
mujeres y hombres de ocho países de América Latina 
y Europa, aunque centra sus debates en Ecuador, 
Bolivia y Venezuela. Es decir, en países que a través 
de sus Asambleas Constituyentes se han propuesto 
una verdadera refundación; pero que sin embargo en 
la elaboración e implementación de políticas públicas 
avalan y promueven al extractivismo como sustento de 
sus políticas sociales, con efectos sociales y ambientales 
negativos. Este grupo de trabajo constituye un esfuerzo 
para practicar una ecología de saberes a partir de la 
confluencia de experiencias diversas: militancia en 
varios terrenos de la sociedad civil, trabajo en las 
instituciones del Estado heredado, experiencias de 
pueblos indígenas que han subsistido al margen del 
sistema capitalista, y las de intelectuales dedicados al 
pensamiento crítico.
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crecimiento económico y consumo que nos atan 
irremediablemente a un imaginario determinado, 
occidental, capitalista y colonial. Un desarrollo 
que ha llevado a generar problemas ambienta-
les derivando en conflictos sociales vinculados a 
ellos, a la escandalosa concentración y aceleración 
del proceso de acumulación de riqueza en pocas 
manos; debemos tener en cuenta que la concen-
tración de riqueza conlleva también a la concen-
tración de poder con todas sus consecuencias. 
Veamos algunos datos que dan cuenta de ello:

Las 85 personas más ricas del mundo en el 
2014 poseían la misma riqueza que el 45% más 
pobre. En el 2010 eran 388. (OXFAM6, 2014).

El 10% más rico de América Latina y el Caribe 
concentra el 71% de la riqueza. (OXFAM, 2014).

El 70% más pobre de América Latina y el Ca-
ribe concentra el 10% de la riqueza. (OXFAM, 
2014).

Celso Furtado7 sostenía que el desarrollo era 
un mito instalado en América Latina con objetivos 
abstractos como las inversiones, las exportaciones 
y el crecimiento; de que el desarrollo económico 
es el que permitirá a los pueblos pobres disfrutar 
algún día de la forma de vida de los pueblos ricos, 
lo cual para él era irrealizable, y también de que 
esa idea era para que los pueblos acepten hacer 
sacrificios, para de ese modo legitimar la destruc-
ción de formas de cultura arcaicas y para expli-
car y hacer comprender la necesidad de destruir 
el medio físico, el carácter predatorio del sistema 
productivo, situación que Gudynas y otros sostie-
nen que persiste hasta nuestros días.  

Por todo ello, qué bueno sería aprovechar la 
oportunidad del Bicentenario para pensar en un 
nuevo paradigma que desde distintos sectores 
se empieza a reclamar. Ese nuevo paradigma en 
el que los recursos naturales pasan a ser bienes 

6  OXFAM es una confederación internacional que 
trabaja junto a organizaciones sociales y comunidades 
locales en más de 90 países. Trabaja proporcionando 
ayuda de emergencia, llevando a cabo proyectos de 
desarrollo a largo plazo y haciendo campaña por un 
futuro más justo.

7  Economista brasileño (1920-2004), uno de los 
fundadores de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo.

comunes, con derechos propios. Paradigma en el 
que el vivir bien o buen vivir se vincula con otra 
manera de concebir el mundo, pasando del an-
drocentrismo al cosmocentrismo y de compren-
der que no somos parte de la naturaleza sino que 
somos naturaleza, por lo tanto la tierra no nos 
pertenece sino que somos parte de ella. Paradig-
ma que parte del concepto de Gaia8, bajo el cual 
el planeta es un ser vivo creador de su propio há-
bitat; bajo la hipótesis de Gaia se le otorga un alto 
valor a la biodiversidad para mantener condiciones 
habitables, que es lo que el actual sistema producti-
vo está poniendo en riesgo.

El buen vivir y vivir bien, dice Miriam Lang9, 
plantean una transformación, colocándonos en 
otros horizontes civilizatorios, esbozando nue-
vas formas de vida, rompiendo con la racionali-
dad actual, cuestionando las bases ideológicas de 
una historia lineal de progreso y de desarrollo. “El 
buen vivir se proyecta desde acciones que articu-
lan lo individual en lo comunitario, en relación 
directa y desde proyectos políticos de descoloni-
zación y despatriarcalización” (Lang, 2012:17). 

Raúl Prada Alcoreza (2012)10 concibe al “buen 
vivir” como objetivo ideal de desarrollo o de alter-
nativas al desarrollo, como una nueva manera de 
encarar, orientar e imaginar el futuro, en el cual el 
desarrollo ya no es único ni universal, no es una 
finalidad meramente cuantitativa y en donde ni 
la acumulación de riqueza, ni la industrialización 
son los puntales del futuro, sino sólo medios y el 
individuo deja de tener centralidad para priorizar 
la convivencia. En el buen vivir, la convivencia 
dice Svampa (2012), está puesta en la solidaridad 
y mancomunidad entre hombre, mujer y la natu-
raleza. 

Para diferentes referentes sociales y grupos de 
académicos, el “buen vivir” se puede interpretar 

8  En 1969, el investigador británico James Lovelock 
presentó al mundo la hipótesis de Gaia.

9  Directora de la Fundación Rosa Luxenburgo. Dra. En 
Sociología de la Universidad Libre de Berlín. Magister 
en Estudios Latinoamericanos. 

10  Ex Viceministro de Planificación Estrategia de 
Bolivia. Docente de teoría política de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Asesor de organizaciones 
sociales. 
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como una plataforma política a la cual se llega 
desde diferentes tradiciones y posturas diversas y 
específicas. Una plataforma en donde se comparte 
la crítica sustantiva al desarrollo como ideología, 
donde varias alternativas interpelan las formas 
de valoración convencional, basadas en asignar 
valores por el uso o el cambio (o sea por el pre-
cio). En definitiva, es un conjunto de ensayos para 
construir otros ordenamientos sociales y econó-
micos más allá de los cercos impuestos por la mo-
dernidad instalada en nuestro continente bajo la 
condición de colonialidad, definida por Gudynas 
como “proceso anclado en relaciones de poder en 
el cual se difunden y estructuran formas de enten-
der el mundo no sólo como superiores sino como 
las únicas válidas, mientras otras son excluidas” 
(2012:45)11.

  Existe una serie de situaciones objetivas como 
el calentamiento global, los datos de desigualdad, 
la pobreza, el surgimiento de los reclamos por el 
respeto a la vida por sobre el crecimiento, el pro-
greso o las promesas del mismo, que se acallan 
con acciones diversas, algunas violentas que lle-
gan incluso hasta la muerte, tal es el caso de los 
cientos de ecologistas asesinados en América del 
Sur en los últimos años. Lo que nos desafía a in-
terpelar a los impulsores del actual modelo y po-
ner en debate qué desarrollo alternativo o alterna-
tivas al desarrollo queremos propiciar, cuáles son 
las posibilidades de un cambio que nos permita 
resolver los problemas más acuciantes a corto, 
mediano y largo plazo, como la pobreza, la des-
igualdad, la vulnerabilidad individual y social, la 
concentración de la riqueza y, por sobre todo, la 
posibilidad de preservar la vida sobre el planeta 
para las futuras generaciones en libertad.

Conclusión

Los planteos que efectúan los autores consul-
tados y puestos en debate en el desarrollo de este 
texto, junto a la contextualización histórica de la 

11  Postura promovida entre otros por Quijano A 
(2000), sociólogo peruano, y Mignolo, W. (2007), 
filósofo argentino. 

región y particularmente de Misiones, nos deben 
conducir a poner en debate cuáles deben ser las 
políticas provinciales, cuáles las relaciones con el 
poder central, cuál el rol a ocupar por los movi-
mientos sociales para convertir a Misiones en una 
provincia más igualitaria, más justa.

La conflictividad social en torno a cuestiones 
vinculadas a lo ambiental, al acceso a la tierra, a 
las condiciones de trabajo y producción (básica-
mente agropecuaria), crecen día a día en la pro-
vincia, marcando claramente la necesidad que 
tiene la ciudadanía de ser escuchada, atendida en 
sus reclamos, muchos de los cuales están clara-
mente vinculados a pensar en otro sistema pro-
ductivo. 

Algunas políticas desarrolladas como las de 
apoyo a la economía social, la agricultura fami-
liar, la agroecología, la soberanía alimentaria, el 
respeto a la diversidad, podrían encuadrarse en 
ese otro modelo en el que se tiende a la tan men-
tada independencia; pero también, por otro lado 
se advierte una mayor concentración de la rique-
za, de la tierra, el uso cada vez más generalizado 
de agrotóxicos, la extensión del monocultivo y 
situaciones de precariedad laboral que persisten, 
con lo cual cabe preguntarse: ¿Pueden realmente 
convivir ambos sistemas? ¿El modelo concentra-
dor no terminará devorándose ese otro sistema 
alternativo? 

La reflexión queda expuesta, el debate queda 
abierto: por una mejor calidad de vida, por un 
buen vivir, por una sociedad más justa, más igua-
litaria en la cual todos podamos ser parte, por una 
perspectiva emancipadora que nos conduzca a 
una nueva independencia.
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