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Despojo

• El despojo como argumento polítco frente a la inequidad 
de las acciones del estado, la vulneración de la 
naturaleza y el territorio, y el embate contra los derechos 
de ciudadanía. 

• Pese a lo disímil de los lugares desde donde se nombra, 
el despojo pone en evidencia que se trata de un 
fenómeno complejo con una fuerte incidencia polítca.



Tesis para conceptualizar el 
DESPOJO en Colombia
• 1. El despojo y el privilegio hacen parte de una misma lógica de 

ejercicio del poder que confgura y es consttuido por formas de 
desigualdad: Unos son despojados y otros acumulan privilegios.

• 2. El despojo no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino  
más bien una lógica histórica y sistemátca de ejercicio del poder 
y de la acumulación a través de la cual se ha consttuido el 
estado-nación.

• 3. A pesar de ser una forma recurrente y que ahora se tende a 
visibilizar, la desposesión de la terra no es la única forma de 
despojo. El despojo de la terra involucra inevitablemente otras 
pérdidas para la gente: el trabajo, la familia, la identdad, la 
autonomía, etc. 



• 4. Los procesos de despojo/privilegio no se circunscriben a que 
sean representados o refexionados como tales. Existen en el 
mundo independientemente de que contemos con las 
categorías, el vocabulario o los referentes crítcos para que se 
evidencien como tales. 

• 5. Las confguraciones del despojo/privilegio solo pueden ser 
rastreadas en contextos espacializados específcos y en 
momentos históricos concretos. Las artculaciones 
diferenciales, regionalizadas muchas de ellas, no se pueden 
perder de vista, sin desconocer el plano del sistema mundo, ni 
las curvaturas singulares de las formaciones nacionales y 
regionales que se inscriben siempre, y al mismo tempo, en 
lugares concretos: “heterogeneidad histórico estructural” de 
Quijano.



• El lugar que el despojo (y otras expresiones similares 
como desposesión, desplazamiento, explotación, saqueo, 
alienación, etc.) tene dentro de la disputa por la 
circulación, acceso y distribución de bienes es un modo 
de ampliar nuestra noción misma de esa disputa.

• Es, en otras palabras, una forma de reconocer que la 
disputa por los bienes materiales es también una que se 
da en torno alpoder polítco y cultutal.



Para comprender La Vida
• Noción Relacional: de integralidad y complementariedad
• Noción que alude a una dimensión práctca (praxis social)
• Noción que involucra una interrelación de simbiosis entre la 

naturaleza y la sociedad (en términos de información, energía 
y materia, por ejemplo).

• Noción de dinamismo, que permite abordar confictos, 
bifurcaciones…

• La vida está compuesta por sistemas rítmicos que propagan 
emergencias y creatvidades, pero que también se debe a 
profundidades temporales (históricas).

• La noción de vida permite un análisis que busca comprender la 
totalidad y por tanto, permite actuar sobre ella.



• En contraste en nuestra sociedad en el capitalismo hay 
demasiado trabajo y demasiada acumulación de bienes. 
Por ello la aventura capitalista en su totalidades un 
inmenso círculo vicioso exageradamente destructvo.

• De allí que la valoración de la biodiversidad,de la 
diversidad cultural son fundamentales para provocar 
vida.



Para comprender el 
Capitalismo hoy

1. Para entender la acumulación de capital no basta con 
describir a través de la economía polítca el proceso de 
proletarización de segmentos grandes de la población y la 
explotación de recursos naturales en términos de ciclos, 
bonanza y caída. 

• Es necesario generar análisis desde perspectvas como la 
ecología polítca (para entenderla relación entre capital, 
naturaleza y economía)comprendiendo que no sólo hay una 
contradicción en términos de economía/trabajo, sino también 
de capital/naturaleza.



• 2. Usualmente se entende que los paisajes sociales y 
naturales han sido moldeados principalmente por los 
sistemas de producción que dependen de la explotación 
de recursos naturales y de trabajo, para que los 
benefcios de la actvidad no se queden en la región. Y no 
se tenen en cuenta los sistenas locales no extractvistas 
desarrollaods por diversas formas de vida 
comunitarias,siendo ellos cruciales para sistemas de vida 
que también forjan procesos sociales y naturales. 



• 3. En América Latna el carácter de esta relación 
capital/economía global, se profundiza con lo que Escobar 
denomina la “colonialidad global”.

• Con ello se alude a que no sólo nos referimos a concepciones 
económico-polítcas, sino al papel que cumplen en las formas 
de dominación la cultura, el feminismo, la ecología, por 
ejemplo.

• Eso permite también una contraposición frente a la 
naturalización del modelo del mercado económico, sino 
también a la naturalización del capitalcomo el principio de 
organización central de la vida social, como suele suceder en los 
discursos crítcos de la economía polítca (“capitalocentrismo” 
para algunas corrientes feministas).Eso hace que no podamos 
conceptuar la realidad social de una forma diferente.



Despojo y salud
Despojo en la vida campesina:

• Despojo de la terra
• Despojo por contaminación
• Despojos por tempos de cuidado
• Despojos por asistencia técnica y suministro de ciertos 

insumos

• Hace que las sociedades pierdan la capacidad de sanarse y 
educarse.

• Un promotor poderoso de dichas situaciones de 
capitalocentrismo es el discurso del “bienestar” agenciado por 
la modernización que nos lleva a que la gente despojada sea 
gente de despojo” (como lo afrma Juana Camacho).
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