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Ejes centrales del análisis

Territorios
Procesos y/o lógicas

articuladoras 

Colonial

Liberal

Nacionalista

Neoliberal

Población 



+
Territorios

Espacios geográficos que, con el paso del tiempo 

cambian en sus usos, así como en las relaciones 

que se generan dentro de ellos.

Son, por tanto, más que el recurso tierra.

Son “lugares” en los que se desarrollan 

procesos/interacciones sociales y naturales 

complejos.

Interacciones que “marcan” a los espacios, 

convirtiéndolos en “Territorios”. 

Interacciones con efectos sociales y económicos a 

diferentes niveles: “Racionalidades Económicas”



+ Territorialidad/racionalidad Colonial

Predominaron lógicas organizativas 
territoriales comunales

“Pueblo de Indios”, eje central de la 
“racionalidad económica colonial”, en 
torno al Ejido y la tierra comunal

Espacio generador de alimentos, tributos 
y trabajo, dentro de un “modelo 
económico extractivo colonial primario“.

Importancia relativa de la propiedad 
privada,



+
Territorialidad/racionalidad Liberal

Entronización de la propiedad privada: 

“la finca”

Desarticulación de las lógicas comunales

Aseguramiento del “modelo extractivista

primario” como eje organizador de la 

sociedad y la economía

Población campesina/indígena: “los 

brazos”

Trabajo forzado/semigratuito



+ Territorialidad/racionalidad 

“nacionalista”

El  pequeño/mediano propietario de 
tierra

Regulación de relaciones laborales bajo 
la tutela del Estado

Desarticulación parcial del “modelo 
finquero”

Potenciar el mercado interno, punto de 
partida para el “desarrollo económico 
capitalista”

Ampliación de la “agenda extractivista”



+ Territorialidad/racionalidad neoliberal

Reafirmación de la lógica de la propiedad 
privada y del “modelo extractivo primario” 
como opciones únicas para “el desarrollo”.

El Estado cede su lugar como árbitro de las 
relaciones sociales y económicas al capital, 
cada vez más, transnacional.

Legislación laboral proteccionista sustituida 
por las “leyes del mercado”

Se estigmatiza la crítica social a ese modelo

Decisiones transnacionales; férrea 
reafirmación de la dependencia externa.



+ Sujetos sociales

 Sujetos comunitarios: Pueblo de indios

 Sujetos individuales dependientes: jornaleros, colonos, 
peones

 Sujetos individuales/colectivos independientes: 
campesinos sin tierra, organizaciones campesinas rurales

 Horizonte de subsistencia

 Estigmatizacion jurídica, social y política. La lógica de los 
“buenos” y los “malos”.

 No son considerados “sujetos económicos”, y tampoco 
“sujetos políticos”. El Racismo.



+ Sujetos sociales

 Oligarquía

 Terratenientes

 Empresarios

 Capitales Transnacionales

 El Estado: “testigo mudo”



+ Reflexiones finales 

 La matriz colonial originaria perdura, con variaciones. Su 

razón de ser ha sido y sigue siendo satisfacer la demanda 

externa: del cacao a la mina

 Los sujetos que han dedicado, durante generaciones, sus 

vidas para hacer posible esa matriz han estado situados, 

hasta el presente, en la sobrevivencia; sin acceso a 

recursos. El salario llegó tarde y mal.

 Elites: permanentes beneficiarios, amparados por el 

Estado y los sucesivos regímenes jurídico-legales.

 Territorios y sujetos, organizados en función de esa matriz 

de origen colonial.


