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Silvia Rivera 

Cusicanqui 

Sept. 2017 Extractivismo, militarismo y prebendalismo en 
el TIPNIS 

Bolivia: El estatismo extractivista, militarista y 

prebendalista. Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui. 

Somos Sur A4 - 1 https://www.youtube.

com/watch?v=lGm6uN

Tfoc0 

Nov. 2019 La sociedad boliviana “no ha renunciado a su 
derecho, a su memoria y a su autonomía” 

Los “fraudes” del gobierno de evo morales y las 

alternativas desde la autonomía. Entrevista a Silvia 

Rivera Cusicanqui. 

Desinformém

onos 

A4 - 2 https://www.youtube.

com/watch?v=GZYz26

wr41E 

José Ángel 

Quintero 

Weir 

Dic. 2018 Venezuela: Entre la debacle del modelo y la 
memoria de la tierra 

“Venezuela entre la debacle del modelo y la memoria de  

la tierra.” Reflexiones José Angel Quintero Weir.  

 

Pueblos en 

Camino 

A4 - 3 https://www.youtube.

com/watch?v=eF6ti51z

2y4&t=15s  

Edgardo 

Lander 

Jul. 2017 "Aprendizajes a partir del ciclo progresista en 
América Latina. Caso Venezuela" 

“Aprendizajes del ciclo progresista en Venezuela y 

América Latina.” Ponencia de Edgardo Lander.  

Universidad 

Andina Simón 

Bolívar - Sede 

Ecuador 

A4 - 4 https://www.youtube.

com/watch?v=OdKu7S

5rw4Q 

2018 Edgardo Lander CLACSO 2018 

 

Los gobiernos progresistas y su adhesión al 

extractivismo y al mercado colonial global. Reflexiones 

de Edgardo Lander.  

Juan Afonso A4 - 5 https://www.youtube.

com/watch?v=T3aHEd

E8wsk  
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2014 Edgardo Lander 

 

Neoextractivismo y democracia en América Latina. 

Reflexiones de Edgardo Lander.  

d norton A4 - 6 https://www.youtube.

com/watch?v=-

ZVLDckFGyY  

Sept. 2020 Ensayo CALAS • Crisis civilizatoria de Edgardo 
Lander 

 

Comentarios de Edgardo Lander sobre su libro “Crisis 

civilizatoria”. 

CALAS - 

Center for 

Advanced 

Latin 

American 

Studies 

A4 - 7 https://www.youtube.

com/watch?v=Z5JrEazi

M40  

Vilma 

Almendra 

Agosto 

2013 

Entrevista a Vilma Almendra, Colombia El despojo como estrategia del sistema capital-colonial. 

Entrevista a Vilma Almendra. 

ProMedios de 

Comunicación 

Comunitaria 

A4 - 8 https://www.youtube.

com/watch?v=bGzsaLG

OUjE  

Raúl Zibechi Dic 2015 El fin del ciclo progresista “El fin el del progresismo” Reflexiones de Raúl Zibechi. lavacaTV A4 – 9 https://www.youtube.

com/watch?v=4R8Ep9

XsnU0&t=3s 

May 2015 Raul Zibechi – En el seminario "El Pensamiento 
Crítico Frente a la Hidra Capitalista” 

Una lectura de Raúl Zibechi sobre la figura de la “hidra 

capitalista” y los gobiernos progresistas. 

Regeneración 

Radio 

A4 – 10 https://www.youtube.

com/watch?v=0vEyou6

KL_k&t=123s  

Abril 2017 Decio Machado y Raúl Zibecchi: Los límites del 
progresismo latinoamericano 

Entrevista a Raul Zibecchi y Decio Machado en torno al 

libro “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del 

progresismo lationamericano”. 

Universidad 

Andina Simón 

Bolívar - Sede 

Ecuador 

A4 – 11 https://www.youtube.

com/watch?v=t111pC8

n_ss&t=249s  

Jun. 2021 039: Raúl Zibechi: Del Partido a la Comunidad 

 

“Del partido a la Comunidad.” Entrevista a Raul Zibechi.  IPECAL 

Instituto 

Pensamiento y 

Cultura en 

A4 - 12 https://www.youtube.

com/watch?v=DKa5Hk

n2dV4&t=23s  

https://www.youtube.com/watch?v=-ZVLDckFGyY
https://www.youtube.com/watch?v=-ZVLDckFGyY
https://www.youtube.com/watch?v=-ZVLDckFGyY
https://www.youtube.com/watch?v=Z5JrEaziM40
https://www.youtube.com/watch?v=Z5JrEaziM40
https://www.youtube.com/watch?v=Z5JrEaziM40
https://www.youtube.com/watch?v=bGzsaLGOUjE
https://www.youtube.com/watch?v=bGzsaLGOUjE
https://www.youtube.com/watch?v=bGzsaLGOUjE
https://www.youtube.com/watch?v=4R8Ep9XsnU0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4R8Ep9XsnU0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4R8Ep9XsnU0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=0vEyou6KL_k&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=0vEyou6KL_k&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=0vEyou6KL_k&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=t111pC8n_ss&t=249s
https://www.youtube.com/watch?v=t111pC8n_ss&t=249s
https://www.youtube.com/watch?v=t111pC8n_ss&t=249s
https://www.youtube.com/watch?v=DKa5Hkn2dV4&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=DKa5Hkn2dV4&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=DKa5Hkn2dV4&t=23s


América 

Latina 

Alberto 

Acosta  

Ago. 2017 El economista ecuatoriano Alberto Acosta: una 
década "desperdiciada" bajo Rafael Correa 

El gobierno “progresista” de Rafael Correa: una década 

“desperdiciada”. Entrevista a Alberto Acosta. 

Confidencial A4 – 13 https://www.youtube.

com/watch?v=wg4Rjd

pY6vM  

Marz. 2015 Ecuatoriano Alberto Acosta habla sobre las 
transiciones y el buen vivir 

Las transiciones poscapitalistas y el Buen Vivir. 

Reflexiones de Alberto Acosta. 

RedGE Peru A4 – 14 https://www.youtube.

com/watch?v=xRjv9AZ

yv4U  

Sept. 2020  Capitalismo, extractivismo y los desafíos en la 
construcción de alternativas en Nuestra 
América 

“Capitalismo, extractivismo y los desafíos en la 

construcción de alternativas en Nuestra América.” 

Entrevista a Alberto Acosta.  

SEPPY 

Sociedad de 

Economía 

Política del 

Paraguay 

A4 – 15  https://www.youtube.

com/watch?v=KZP5Pzo

ynn4  

Dici. 2020 

 

Encuentro AguAnte la Vida: Aprendizajes 
constituyentes ecuatorianos 

“Aprendizajes constituyentes ecuatorianos”. Reflexiones 

de Alberto Acosta en el Encuentro AguAnte la Vida.  

OLCA Chile A4 – 16 https://www.facebook.

com/olca.chile/videos/

696889404297888  

Sept. 2021  Somos naturaleza - Alberto Acosta Los derechos de la naturaleza frente al “Capitoloceno”. 

Ponencia de Alberto Acosta. 

Re-encuentro 

con la 

Pachamama 

A4 – 17  https://www.youtube.

com/watch?v=gu68Dxf

SG0c  

Mayo 2021 Conferencia Magistral "Repensando la 
economía desde los Derechos de la Naturaleza 
y territorios" 

“Repensando la economía desde los Derechos de la 

Naturaleza y territorios”. Ponencia de Alberto Acosta.  

Flacso Virtual 

Ecuador 

A4 – 18  https://www.youtube.

com/watch?v=6G1BSIf

b7mU&t=7s  

Raquel 

Gutierrez 

Feb. 2013 ¿Revolución en Bolivia?  “¿Revolución en Bolivia?” Reflexiones de Raquel 

Gutierrez en el 2013. 

ProyectoECOS A4 – 19 https://www.youtube.

com/watch?v=LYOQM

SNvYyc  
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Toribia Lero 

Quispe 

Nov 2021 TORIBIA LERO | MAGGY TALAVERA Toribia Lero habla situación política en Bolivia y la 

aprobación del paquete de leyes antidemocráticas del 

MAS 

Cabildeo 

Digital 

A4 – 20 https://www.youtube.

com/watch?v=Hefnmc

2H0Pw 

Luis Macas Abr 2018 SIN MORDAZA - INVITADO DR. LUIS MACAS 
TEMA - COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y CONTROL SOC 

La organización social frente a la corrupción del 

gobierno. Entrevista a Luis Macas.  

 

TELESUCESOS 

HD 

A4 – 21 https://www.youtube.

com/watch?v=RD3j2eJ

wpIg 
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• Desarrollo de la carpeta A4 
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Desarrollo de los videos 
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• Índice 

Silvia Rivera 

Cusicanqui 

Bolivia: El estatismo extractivista, militarista y prebendalista. Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui. 

En esta entrevista Silvia Rivera Cusiqanqui explica la situación política del TIPNIS, Bolivia. Y nos da algunas aproximaciones para entender porque a pesar de 

haberse constituido un estado plurinacional las comunidades y pueblos originarios siguen en lucha. 

1:25 Ajuste neoliberal expresado en los gobiernos llamados progresistas 

3:36 Continuidad neoliberal: explicación del proyecto IRSA 

6.50 Mujer, la mayor afectada por las políticas extractivistas y militaristas 

8:50 Contradicción en los proyectos de modernidad: extractivismo en lugar del buen vivir 

14:30 Prebendalismo en el proyecto de construcción de la carretera TIPNIS: los intereses de madereros, mineros, cocaleros en desmedro del cuidado del 

patrimonio natural 

21:30 Del consenso de Washington a los capitales chinos: continuidad colonial en los gobiernos de la UNASUR 

25:19 La estrategia del prebendalismo para liquidar el TIPNIS: autoorganización y derrota del capitalismo 

Los “fraudes” del gobierno de evo morales y las alternativas desde la autonomía. Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui. 

 

Silvia Rivera Cusicanqui, pensadora y feminista boliviana, habla en entrevista de “la negación del fraude” de Evo Morales, del capitalismo y racismo estatal, así 

como algunas salidas desde abajo para la reconstrucción de Bolivia. 

0:00 Dos formas de “Fraude” en Bolivia 

3:11 Juan Ramón Quintana e “interculturalidad” en el ejército 

8:19 Recuperar el derecho a la disidencia 

12:58 Traición y racismo en el pensamiento político 

17:52 “Miserabilismo”: Visión miserable sobre la pobreza 



José Ángel 

Quintero 

Weir 

“Venezuela entre la debacle del modelo y la memoria de  la tierra.” Reflexiones José Angel Quintero Weir. 

José Ángel Quintero Weir desarrolla cómo el modelo civilizatorio ha colapsado. En ese sentido, señala que el modelo de despojo rentista, implementado tanto por 

las derechas como las izquierdas, ha sido siempre el petrolero y, actualmente, el minero. Así, la única salida para Venezuela y para el resto del Abya Yala es la 

confederación de pueblos arraigados en sus territorios en resistencia en base a otras alternativas de vida.  

0:00 Presentación 

0:41 Pueblos indígenas en Venezuela y la explotación minera-petrolera 

3:34 Proyecto y modelo petrolero: Arco Minero del Orinoco y el Amazonas 

12:51 La lucha por la defensa de los territorios 

Edgardo 

Lander 

“Aprendizajes del ciclo progresista en Venezuela y América Latina.” Ponencia de Edgardo Lander. 

Edgardo Lander habla sobre el proceso bolivariano, el cual empezó siendo uno de extraordinaria democratización y de organización popular; pero que, 

eventualmente, entró en crisis. Asimismo, resalta que en el gobierno bolivariano se produjo una acentuación en la dependencia del petróleo y el incremento del 

extractivismo. 

0:00 Presentación 

2:04 El origen de la crisis del modelo petrolero rentista venezolano 

5:29 El gobierno de Hugo Chávez y el modelo socioeconómico 

8:36 La economía venezolana y la industria petrolera  

11:07 Escenario post-Chávez, Nicolás Maduro, minería y violencia 

Edgardo 

Lander 

Los gobiernos progresistas y su adhesión al extractivismo y al mercado colonial global. Reflexiones de Edgardo Lander. 

Edgardo Lander habla sobre el orden global colonial y el antropocentrismo. Sostiene que los gobiernos progresistas, en vez de haber sido una resistencia a la 

maquinaria capitalista, optaron por una política de crecimiento económico sin fin, basado en el extractivismo y en la reinserción colonial en el mercado global. 

Edgardo 

Lander 

Neoextractivismo y democracia en América Latina. Reflexiones de Edgardo Lander. 



Edgardo Lander habla sobre la noción de “la maldición de los recursos”. Sostiene que en la división internacional del trabajo y de la naturaleza, los países 

latinoamericanos son solo suministradores de estos recursos. Esto se relaciona con la cultura política y la democracia con el hecho de que los gobiernos progresistas 

profundizaron la lógica (neo) extractivista y desarrollista. 

0:11 ¿Por qué la riqueza de recursos es un problema para la consolidación democrática? 

4:02 Patrón primario exportador y el modelo-estado 

10:51 Movimientos sociales y gobiernos progresistas 

12:56 Diálogo de saberes para la transformación social 

Edgardo 

Lander 

Comentarios de Edgardo Lander sobre su libro “Crisis civilizatoria”.  

El autor reflexiona en relación a la “crisis civilizatoria” que vive la humanidad, así como de las consecuencias socioambientales. En torno a ello, analiza  las políticas 

de los gobiernos “progresistas” y de la izquierda tradicional en América Latina. 

Vilma 

Almendra 

El despojo como estrategia del sistema capital-colonial. Entrevista a Vilma Almendra. 

Vilma Almendra habla sobre las estrategias de despojo que se han dado por parte del modelo capitalista como el terror y la guerra para que las comunidades 

abandonen su territorio. Los bienes se convierten en mercancías y se da la cooptación a través del ofrecimiento de cargos y puestos. Finalmente, propone 

descolonizar el pensamiento y la acción. 

Raúl Zibechi “El fin el del progresismo” Reflexiones de Raúl Zibechi. 

Raúl Zibechi narra las tres razones fundamentales del fin del ciclo progresista: la caída abrupta del precio de las commodities, no luchar contra la desigualdad y la 

fuerte reactivación del movimiento popular demandando cambios estructurales. Para ello, comparte el caso del PT en Brasil, el actuar del gobierno y el rol de  la 

derecha. 

Una lectura de Raúl Zibechi sobre la figura de la “hidra capitalista” y los gobiernos progresistas.  

“En el seminario de "El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista" realizado en el CIDECI-Unitierra, Chiapas, del 3 al 9 de mayo, Raul Zibechi presenta su  

ponencia centrada principalmente en  una crítica al “Progresismo” de los gobiernos instaurados  en América Latina, que se reivindican de izquierda en la últimas 

décadas. A la par de su crítica, realiza algunas aproximaciones sobre la hidra capitalista.” (descripción realizada por el canal “Regeneración Radio”)  



0:17 Introducción 

2:32 El envase Mujica y el progresismo 

4:24 La Hidra Capitalista y su recomposición 

6:15 Los 3 momentos de la lucha popular en América Latina 

10:33 La profundización del capitalismo y cooptación del discurso “mandar obedeciendo” en los gobiernos progresistas 

19:50 Aumento de la represión en los gobiernos progresistas  

26:45 Reflexiones finales: los límites de la democracia electoral y la vía institucional 

Entrevista a Raul Zibecchi y Decio Machado en torno al libro “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo lationamericano”. 

Decio Machado y Raúl Zibecchi visitaron la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, a propósito de la presentación de su libro “Cambiar el mundo desde 

arriba. Los límites del progresismo”. En esta entrevista, los autores abordan las razones por las cuales se inició una serie de gobiernos progresistas en la región 

latinoamericana, su aparente éxito; y, su caída. Afirman que en vez de realizar cambios estructurales, estos gobiernos decidieron profundizar el extractivismo y la 

desigualdad. Por ello, se necesita sacar lecciones y aprendizajes para no volver a una política hecha desde el Estado. 

0:43 Sobre el sentido de hablar actualmente de “izquierdas” 

1:32 Antecedentes y razones sobre la aparición de gobiernos progresistas 

3:07 Aprendizajes sobre la experiencia de los gobiernos progresistas  

6:00 El rol de los gobiernos progresistas en profundizar la tecnoburocracia y el capitalismo 

8:51 Raúl Zibechi El límite principal del gobierno progresista: cambiar el mundo desde el estado. 

13:28 Raúl Zibechi El legado de los gobiernos progresistas 

16:02 Raúl Zibechi, Aprendizajes y balance sobre los gobiernos progresistas 

20:14 Raúl Zibechi, El rol de los “intelectuales” 

 Del partido a la Comunidad. Entrevista a Raul Zibechi. 

“El pensador y escritor Raúl Zibechi nos hace un recuento de su descubrimiento de Latinoamérica desde el exilio. Asimismo, habla sobre la importancia de la 

Comunidad, y cómo eso ha reconfigurado su cuerpo, su sentir y su pensar.” (descripción realizada por el canal “ IPECAL Instituto Pensamiento y Cultura en América 

Latina”) 



1:07 ¿Quién es Raúl Zibechi? 

2:00 El deseo y el oficio de escribir 

8:24 La transformación del “marxismo-leninismo” hacia la Comunidad. 

16:25 El papel del cuerpo en la construcción de la Comunidad 

20:45 El papel de la espiritualidad 

29:13 ¿Qué es la comunidad? 

31:10 La importancia de la escritura 

35:32 Las luchas en Uruguay 

38:50 ¿Qué es lo que se necesita para construir comunidad? 

Alberto 

Acosta  

El gobierno “progresista” de Rafael Correa: una década “desperdiciada”. Entrevista a Alberto Acosta. 

Alberto Acosta explica cómo el gobierno progresista de Rafael Correa solo impulsó la modernización del capitalismo sin la transformación estructural de la matriz 

productiva de Ecuador. 

0:00 Presentación 

0:56 El significado de la “Década Desperdiciada” del gobierno de Rafael Correa 

5:15 La Revolución Ciudadana 

6:09 Los medios de comunicación y el gobierno de Rafael Correa 

8:05 Descomposición interna del correísmo 

11:46 El Extractivismo en América Latina 

 Las transiciones poscapitalistas y el Buen Vivir. Reflexiones de Alberto Acosta. 

El buen vivir no es una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. En efecto, Alberto Acosta afirma que es posible construir una forma de vida que 

nos garantice dignidad para los seres humanos y armonía con la naturaleza. En este camino, es necesario desechar conceptos tradicionales para edificar unos nuevos. 



Por último, sostiene que para realizar cambios energéticos, no solo hay que pensar qué se puede hacer desde el estado, sino también desde las comunidades y 

pueblos indígenas.  

“Capitalismo, extractivismo y los desafíos en la construcción de alternativas en Nuestra América.” Entrevista a Alberto Acosta. 

Alberto Acosta habla sobre la crisis civilizatoria provocada por el capitalismo mundial, la cual es multifacética e interrelacionada. Las manifestaciones de esta crisis 

están provocando efectos nocivos en lo económico, político, cultural, sanitario, etc. Asimismo, Acosta advierte que volver a la normalidad, como las élites económicas 

promueven, es volver a reproducir la anormalidad: más desigualdad e infelicidad de la gente. Además, sostiene que las economías que viven de la exportación de 

recursos primarios terminan por generar estructuras empresariales, e incluso estatales, rentables. Por último, da como ejemplo al ciclo de los  gobiernos progresistas, 

donde se redujo la pobreza pero aumentó  la concentración de la riqueza.  

0:00 Presentación 

8:50 Mirada general sobre estos tiempos de crisis 

17:13 La crisis ecológica y la maldición de la abundancia 

22:23 El ciclo de los gobiernos progresistas 

32:13 Consecuencias de la pandemia para nuestros pueblos 

41:57 Lectura del contexto político de Ecuador 

51:18 Mirada regional de Latinoamérica 

58:47 Alternativas a las crisis 

 “Aprendizajes constituyentes ecuatorianos.” Reflexiones de Alberto Acosta en el Encuentro AguAnte la Vida. 

Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, para exponer sobre los aprendizajes del proceso constituyente ecuatoriano, con el fin de 

fortalecer nuestros procesos de defensa territorial. Una constitución por sí sola no es una llave que garantice la emancipación, tiene que ser asumida por la 

población como una caja de herramientas. La constitución debe ser un proyecto de vida en común. La participación antes, durante y después del proceso 

constituyente es clave. La justicia social y la justicia ecológica son complementarias.  

0:00 Inicio y Presentación 

7:08 Nueva Constitución y Proceso Constituyente  

18:05 El Agua como derecho humano y El Movimiento Indígena como Sujeto Político 

27:55 Derechos humanos y derechos de la naturaleza o Justicia social y justicia ecológica 

43:42 ¿Quiénes son los constituyentes? 

46:48 ¿Por qué no se aplica la Constitución en Ecuador? 

49:03 Las mujeres en el proceso constituyente 

53:02 La lucha de los territorios y el Extractivismo 



56:30 Administración del Agua y el Cambio Climático  

Los derechos de la naturaleza frente al “Capitoloceno”. Ponencia de Alberto Acosta. 

Alberto Acosta expone sobre el reencuentro con la Madre Tierra como una condición indispensable para la humanidad. Asimismo advierte que el “Capitoloceno” se 

sostiene con sus dos pilares básicos: el patriarcado y la colonialidad. También, afirma que no hay una contradicción entre derechos humanos y derechos de la 

naturaleza. Para ello, es necesario desmontar el fantasma del desarrollo. Finalmente, sostiene que una sociedad es grande no solo por lo que construye, sino por lo 

que destruye. 

“Repensando la economía desde los Derechos de la Naturaleza y territorios.” Ponencia de Alberto Acosta. 

Alberto Acosta toca 5 puntos claves en esta presentación. En primer lugar, afirma que la degradación ambiental genera graves violaciones de las condiciones de vida 

de muchos habitantes del planeta; en segundo lugar, lo que representa para la economía el dominio de la naturaleza por parte de los seres humanos; tercero, cómo 

el pensamiento económico es la base de la crisis actual; cuarto, la importancia de los derechos de naturaleza en tanto herramienta para horizontes civilizatorios, el 

enfoque biocéntrico surge como alternativa al enfoque antropocéntrico; y, por último, fundamentos para re-pensar la economía. Todo ello desde la visión de la 

defensa y lucha de los territorios. 
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7:07 Degradación Ambiental y el dominio de la naturaleza 

12:38 Enfoque socio-biocéntrico frente al Antropoceno 

18:26 Pensamiento económico y la destrucción de la naturaleza 
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42:59 Trabajos y derechos ambientales 

51:06 El Mestizaje y los sistemas educativos 

Raquel 

Gutierrez 

“¿Revolución en Bolivia?” Reflexión de Raquel Gutiérrez en el 2013. 

Raquél Gutiérrez hace un balance crítico del gobierno de Evo Morales en Bolivia. La acentuación del modelo económico neoextractivista ha llevado a Bolivia a 

concentrar el 80% de su ingreso en el sector minero, de hidrocarburos y energía eléctrica, llevando al estado boliviano a una profundización en las relaciones con 

el capital extranjero y las grandes corporaciones multinacionales. ¿Es este modelo compatible con el proyecto Boliviano del Buen Vivir? ¿Puede el gobierno de Evo 

seguir abierto al diálogo con el sector indígena-campesino al mismo tiempo que dirige la política económica al gran capital?  Son preguntas que Raquél Gutierrez 

responde no sin generar un debate necesario para nuestros días en América Latina. 

Toribia Lero 

Quispe  

Toribia Lero habla situación política en Bolivia y la aprobación del paquete de leyes antidemocráticas del MAS 



Descripción: En esta entrevista, Toribia Lero Quispe, en su rol como diputada nacional de Comunidad Ciudadana, presenta una serie de razones que explican 

diversos problemas, hacia el 2021, en torno a los conflictos sociales en Bolivia (suscitados, en parte, por los discursos del gobierno) y el pobre desempeño del 

partido oficialista en responder a las demandas de los pueblos indígenas en el territorio.  
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1:05:00 Reflexiones finales en torno la participación democrática 

Luis Macas La organización social frente a la corrupción del gobierno. Entrevista a Luis Macas.  

 

El líder del movimiento indígena Pachakutik (MPK) y consejero del CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) responde algunas preguntas en 

torno al escándalo de corrupción y quiebre de las leyes de la constitución en altas esferas del gobierno ecuatoriano. Desde la organización social, comenta, se 

realizarán las investigaciones correspondientes y el reemplazo de los políticos corruptos. 
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