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Un elemento inmanente del capitalismo como patrón de poder global, es el uso de la violencia en todas
sus manifestaciones. Una vasta bibliografía versa sobre la perpetuación de la acumulación primitiva y
las formas contemporáneas de despojo, en tanto mecanismo no exclusivo pero perenne en la
reproducción del capital.
La explotación del trabajo y el saqueo de bienes comunes a América Latina fue la estrategia de
reproducción continua del capital desde la conquista y colonización, pero en la actualidad toma la
forma de un extractivismo renovado. De cara a estos procesos, tiene lugar el despliegue de las luchas
por lo común y la re-emergencia de diversos movimientos indígenas, campesinos y urbanos, cuyas
acciones colectivas asumen un carácter “antiglobalizador”.
Una vasta bibliografía versa sobre la perpetuación de la acumulación primitiva y las formas
contemporáneas de despojo, en tanto mecanismo no exclusivo pero perenne en la reproducción del
capital. Nos proponemos reflexionar sobre estos procesos en y desde América, por lo tanto asumimos
una perspectiva epistemológica y analítica decolonial. No obstante, cabe realizar algunas aclaraciones
sobre el término “decolonial” que es asimilado a menudo como sinónimo de “poscolonial”. Según
Castro- Gómez y Grosfoguel (2007) los estudios poscoloniales surgieron a mitad del siglo XX en el
marco de las experiencias de luchas anticoloniales en Asia y África. En cambio, los estudios
decoloniales1 surgen en los años 90 como una corriente intelectual crítica que pretende constituir un
nuevo modelo de construcción del conocimiento, es decir un “paradigma otro”, respecto de la
modernidad y el orden de dominación global establecido con la colonización de América y que se
extiende hasta la actualidad. A pesar de esta distinción un elemento homólogo en ambas perspectivas
reside en el dominio colonial establecido por los imperios es el objeto de crítica.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es identificar las continuidades y variantes de las modalidades
que asume el despojo capitalista en América Latina en la fase actual de globalización y al mismo
tiempo las múltiples expresiones de antagonismo a estos procesos. Nos proponemos reflexionar en y
desde América Latina para avanzar en la dilucidación de las formas de coacción al servicio de la
reproducción capitalista y sus repercusiones no sólo a gran escala, sino también en los modos de vida
de distintos actores sociales. El anclaje en la perspectiva decolonial supone en primer lugar, una
desnaturalización de los discursos hegemónicos (Souza Santos, 2006), como también la redefinición
de categorías, conceptos y la interpelación de ideas (Silva, 2009 citado en García, 2016). En segundo
lugar, implica entender que el espacio es parte integral de la producción de la sociedad y no puede
disociarse del fenómeno del poder que subyace y es orgánico al patrón mundial moderno, capitalista,
colonial y patriarcal.
La noción de despojo aparece de nuevo en el centro de las discusiones en círculos académicos y
políticos en torno a la vigencia de los mecanismos primitivos de la acumulación capitalista. En
estrictos términos marxistas, se asimila el despojo al modus operandi que hace efectiva la separación
entre el trabajador y sus condiciones de trabajo a través del ejercicio de la violencia extraeconómica,
que implicó el despliegue de las fuerzas militares y políticas.

1Los teóricos más conocidos son el antropólogo Arturo Escobar, el semiólogo Walter Mignolo, los sociólogos
Aníbal Quijano, Edgardo Lander y Ramón Grosfoguel, la lingüista Catherine Walsh y los filósofos Enrique
Dussel, Santiago Castro Gómez y Nelson Maldonado Torres (Soler, 2009).



Cuando Marx (1987) alude al proceso de acumulación originaria, en el que se produce la usurpación y
expulsión de campesinos de las tierras comunales que ocupaban, la persecución de los desposeídos y
su violento disciplinamiento como fuerza de trabajo al servicio de capital, los cuales fueron procesos
patrocinados desde el aparato estatal y legitimado por un cuerpo de legislaciones.
Un planteo de Marx que suscitó múltiples controversias fue enunciar la correspondencia de estos
procesos con la fase embrionaria del capitalismo. La tesis sobre la permanencia de los mecanismos de
acumulación originaria en el desarrollo del capitalismo fue ganando terreno a la luz de procesos
contemporáneos como la expansión del colonialismo. Sin desconocer la historicidad de la llamada
acumulación primitiva (Rosa Luxemburgo, 1933) no admite que se trata de un proceso culminado. Por
el contrario, la autora señala su cualidad de incesante en la medida que la reproducción del capitalismo
a escala global supone la lucha contra las economías naturales2. En este sentido, se torna inteligible el
carácter imperialista que asume la estructuración de las relaciones capitalistas y el modo en que se
efectiviza a partir de tácticas que implican el ejercicio de la violencia.
Haciéndose eco de estos planteos Harvey (2004) propone sustituir la noción de acumulación primitiva
por el concepto acumulación por desposesión. Pretende denotar la continuidad de los procesos que
implican el uso de la violencia bajo diversos métodos al servicio de la acumulación capitalista.
Aunque, el geógrafo británico advierte la perennidad de la desposesión, no da por sentado que se trate
de una mera perpetuación de los procesos descriptos por Marx. Nos sugiere poner la mirada en la
renovación de las formas de despojo, en particular de una nueva oleada de cercamientos de bienes
comunes en procura de la mercantilización de la naturaleza y de las formas culturales.
De cara a estos procesos fenómenos guiados por la lógica del saqueo, analizados a menudo como
recolonizaciones o neocolonialismos (Soane, Taddei, &Algranati, 2010) es menester dilucidar el
engranaje entre distintas estructuras de dominación de las que subyacen.
Para profundizar la reflexión en esta dirección, identificamos al menos tres ideas-elementos3 del
pensamiento decolonial. La primera idea-elemento es la colonialidad del poder. Desde la teoría de la
colonialidad de poder, Quijano (2000) sostiene que la expansión de la dominación colonial fue
estableciendo una sistemática división racial del trabajo que se torna un dispositivo de
dominación/explotación en tanto permite el control de un grupo de gente dominada, de sus medios de
sobrevivencia (a los que se refiere a menudo como recursos naturales), sus productos a través del
control de las formas de trabajo no-asalariada pero que afianza la relación capital-trabajo.
La segunda idea-elemento sería la estructuración de unestado mundial invisible en los tiempos de la
globalización. Quijano (2002) revela que la globalización dio lugar a una reconfiguración de las
estructuras de autoridad pública y formas de dominación a escala global. El nuevo imperialismo
colonial está comandado por lo que llama el Bloque Imperial Mundial, conformado por un grupo de
ocho países que son las sedes centrales de los imperios coloniales en alianza con entidades
multilaterales y privadas.
La tercera idea-elemento en el pensamiento decolonial es la colonialidad del saber y la cultura ligada a
la hegemonía del eurocentrismocomo perspectiva de conocimiento.
Por lo tanto, la imposición de esta racionalidad hegemónica eurocéntrica también implicó el uso de la
violencia para erradicar conocimientos otros, (des)clasificados y construidos como periféricos por
parte de las disciplinas académicas institucionalizadas (Lander, 2000; 2001).
En suma, la identificación de estas ideas-elementos (que de ningún modo pretendemos señalar como
exhaustivas) iluminan la relación entre las distintas especies de despojos, las estructuras y los
dispositivos dominación que operan en América Latina en el marco de la globalización.
Consideramos que también es el punto de partida para entender la (re)emergencia de manifestaciones
de la insurgencias a los modos de opresión que operan bajo el patrón de poder global.

2Con esta categoría Luxemburgo (1933) designa a formaciones sociales en las que existe una sujeción de los
trabajadores a los medios de producción donde gran parte de la producción es destinada al consumo, la demanda
de mercancías extraña era inexistente o escasa como también la generación de excedentes.
3Nisbet (1990), propone un enfoque para el estudio de la historia del pensamiento sociológico a partir de los
elementos constitutivos de los sistemas de pensamientos, es decir sus ideas-elementos. En este trabajo
recuperamos propuesta porque permite reconocer las relaciones entre esas ideas claves del pensamiento
decolonial, como también ciertos consensos y oposiciones entre quien las postulan.



Otro aspecto importante que se desarrollo producto de los procesos de despojo, son los
colonialismos y extractivismos que se han desarrollado en lo largo de la historia de América Latina
desde una mirada decolonial y feminista. En primer lugar, se puede decir que el colonialismo refiere a
los procesos histórico-geográficos de despojo, la destrucción material de los pueblos y las culturas no
occidentales por parte de metrópolis imperialistas que imponen un nuevo régimen de relaciones
sociales fundado en la explotación sistemática de los territorios, los cuerpos y las subjetividades
nativas (Machado Aráoz, 2011). En cambio, en la actualidad estamos bajos los efectos de un
neocolonialismo, que alude a “una política colonial llevada a cabo por los poderes imperialistas con
mecanismos ocultos y nuevos para fortificar el capitalismo, maximizar el aprovechamiento y mantener
la influencia económica, política, ideológica y militar de los tiempos de la colonia” (Haag, 2011 citado
en Chávez, 2015).
Este sistema neocolonial necesita y se nutre de un sistema patriarcal. Según Mignolo (2014) el sistema
colonial se debe a cuatro factores. El primero, es el control de la economía (que incluye la apropiación
de tierras, recursos naturales y explotación del trabajo; creación de organismos internacionales como
el FMI). El segundo, es el control de autoridad que incluye formas de gobierno-monarquía e iglesia
durante los siglos XVI y XVII, dentro de Europa, el estado moderno y fuera de ella el Estado moderno
/colonial ligado al militarismo y carrera armamentista, al derecho y relaciones internacionales. El
tercero, es el control al género y a la sexualidad imponiendo la heterosexualidad como norma y la
familia cristiana como modelo. Finalmente, se encuentra el control del conocimiento y de la
subjetividad a través de instituciones y currículos de enseñanza, medios que apoyan las concepciones
del mundo y contribuyen a crear subjetividades como la del consumidor.
Respecto al término neoextractivismo, Gudynas utiliza este término para hacer referencia a una nueva
oleada del extractivismo clásico. En este neoextractivismo existe una mayor participación y regulación
por parte del Estado. En unos casos, las actividades extractivas son llevadas a cabo por empresas
estatales o mixtas; en otros casos, el nivel de las regalías y la imposición tributaria es más elevado e
inclusive hay mayores inspecciones sobre la producción. Además, este extractivismo es justificado
políticamente ante la población como inevitable para el progreso (Gudynas, 2013). Es así que mientras
el extractivismo clásico tiende a privatizar y desnacionalizar los sectores estratégicos al máximo, el
neoextractivismo busca moderar o balancear tal situación. En el mejor de los casos estatiza los
sectores clave por completo (García, 2013).
El sociólogo decolonial Grosfoguel (2016), distingue tres tipos diferentes tipos de neoextractivismos.
El primero, es lo que él llama extractivismo económico, el que implica remover grandes volúmenes de
recursos naturales que no son procesados (o al menos procesados limitadamente) para la exportación.
El segundo, es el extractivismo epistémico. El extractivismo cognitivo es un término que ha sido
acuñado en el 2013 por Leanne Betasamosake Simpson, un intelectual indígena del pueblo
Mississauga Nishnaabeg, en Canadá. Su pensamiento ha ampliado el concepto de extractivismo
económico a nuevos lugares de las prácticas de dominación coloniales. Este extractivismo intelectual,
cognitivo o epistémico trata de una mentalidad que no busca diálogo, de igual a igual entre los pueblos
ni el pensar los conocimientos indígenas en sus propios términos, sino que pretende extraer ideas para
colonizarlas y subsumirlas a los parámetros de la cultura y la episteme occidental.
El tercero, es el extractivismo ontológico, entendido como “una forma de ser y estar en el mundo,
donde se apropia de los demás sin consentimiento y sin pensar ni preocuparse en el impacto negativo
que genera en la vida de otros seres vivos, humanos y no humanos” (Grosfoguel, 2016: 138).
Teorizar acerca de la expansión del capitalismo y profundizar en las formas que asume el
extractivismo en América Latina, conlleva observar la contracara de estos procesos, es decir las
distintas manifestaciones que asume la lucha contra los procesos de acumulación capitalista basados
en la violencia y el despojo. Dicha contraofensiva constituye una nueva contradicción del capitalismo,
puesto que permite la creación de “nuevos circuitos de valorización a partir de la mercantilización de
bienes comunes” y de las nuevas relaciones sociales entre agentes ajenos o no totalmente integrados a
la lógica del capital (Gutiérrez Aguilar, 2013).
En las últimas décadas el resurgimiento de movimientos contra hegemónicos en América Latina cobró
mayor vigor con la instauración de los proyectos neoliberales. Por un lado, de creciente manda
mundial de alimentos y el incremento de sus precios afectó tanto a campesinos como a consumidores,
agravó la concentración de la riqueza favorecido por la privatización y al libre mercado. A su vez, el



incentivo a la actividad minera y la explotación de hidrocarburos, también alentó la creciente
extranjerización y acaparamiento de tierras en la mayoría de los países de la región.
Por encima de las distintas denominaciones y manifestaciones que asumen estos procesos, convergen
en la síntesis de la resistencia de las comunidades al avance del capital contra sus lógicas ancestrales
de concebir al hombre y la naturaleza, primero fue en la colonia, actualmente es en la época
republicana de igual ímpetu colonizador que en la antigüedad. Su especificidad como “luchas socio-
ambientales” no está definida a priori por una opción política, sino como “el producto de una reacción
defensiva que poco a poco se va cargando de otros registros colectivos y simbólicos” (Svampa, 2011:
20).
Bajo las tres formas señaladas de extractivismo es posible encontrar distintos ejemplos de resistencias
al respecto destacamos algunas solo a fines ilustrativos. Una de ellas es, la Guerra del agua en la
región de Cochabamba, protagonizada por el grupo denominado “Coordinadora Del Agua”,
conformada por regantes, fabriles y activistas académicos defensores del medio ambiente. La
resistencia de Movimientos de los Sin Tierra en Brasil se ha basado en la reforma agraria como eje de
lucha, esta búsqueda los ha llevado a explorar formas agroproductivas alternativas y a realizar
acciones en la lucha contra la producción transgénica de semillas y los monocultivos depredadores
tales como: la destrucción de un cultivo experimental de soja transgénica o la obstrucción de la
descarga de un navío de transgénicos provenientes de Argentina.
El movimiento de resistencia mapuche en Chile y Argentina está representado por numerosas
organizaciones con distintas formas de lucha y resistencia que se enfrentan directamente a compañías
petroleras, corporaciones que financian mega emprendimientos hidroeléctricos, forestales, turísticos y
mineros.
Estos son algunos movimientos significativos de resistencias contra los procesos de acumulación y
despojo de los bienes comunes, que desafían al sistema dominante y las formas de extractivismo
epistémico y ontológico. Asimismo, postulan una serie de prácticas colectivas y “horizontes
emancipatorios” que enriquecen los debates en torno a las perspectivas de cambio actuales.

Palabras claves: acumulación por desposesión – los comunes - neoextractivismos
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