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Notas sobre el patrón de territorialidad de la colonialidad del poder en los
Estados-nación latinoamericanos1
Paz Concha Elizalde

Resumen:
Al modo de unos primeros apuntes, este trabajo pretende abordar la relación existente
entre la conformación de los Estados-nación moderno/coloniales en América y la
territorialidad desplegada para su configuración. Entendiendo que tal relación es
inherente al específico patrón de poder que la origina, la colonialidad del poder, el fin es
comprender cómo esta particular configuración ha afectado, incluso determinado, la
relación de los Estados-nación moderno/coloniales con aquello que han considerado su
“exterioridad constitutiva”. Es decir, los pueblos indígenas sobre los cuales se han
erigido las naciones latinoamericanas a través del despojo y la dominación/explotación.
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Una primera versión de estas reflexiones fue presentada como ponencia en el “II
Encuentro/Taller: Descolonialidad del Poder” (22-24 octubre de 2018), UNAM, Instituto de
Investigaciones Económicas, bajo el título “Indagaciones acerca de un patrón de territorialidad
de la colonialidad del poder en los Estados-nación latinoamericanos”. La versión que acá se
presenta ha sido, como se dice, corregida y aumentada. Agradezco a Pablo Quintero por sus
comentarios y sugerencias al discutir estas ideas cuando aún estaban en gestación, sus aportes
se hicieron centrales al momento de darles la forma que ahora toman.

Unversidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras - Instituto de Ciencias
Antropológicas (ICA), p.conchaelizalde@gmail.com. Doctoranda en Antropología Social y
Licenciada en Ciencias Antropológicas, ambos por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Filosofía y Letras. Se especializa y ha publicado acerca de los derechos para los pueblos
indígenas y su aplicación, la mercantilización de la etnicidad y la posesión y desposesión de la
tierra indígena durante el siglo XX.
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Abstract:
In the manner of some first notes, this work attempts to address the existing relationship
between the conformation of modern / colonial nation-states in America and the
territoriality deployed for their configuration. Understanding that such a relationship is
inherent in the specific pattern of power that originates it, the coloniality of power, the
aim is to understand how this particular configuration has affected, even determined, the
relationship of modern / colonial nation-states with what they have considered their
"Constitutive exteriority". That is to say, the indigenous and Afro peoples over whom the
Latin American nations have been erected through dispossession and domination /
exploitation.
Keywords: Racial mode of distribution; Territoriality; Coloniality

A modo de introducción

Si a usted o a mi, como a cualquier ciudadano de este mundo que se encuentre lejos de
su lugar de origen, por las razones que fueran, en un momento de nostalgia, alguien nos
preguntara por qué querríamos regresar, bastaría con responder que “echamos de
menos” nuestro país, que “extrañamos” las calles, el paisaje, los sabores, los olores, la
gente… No importa el detalle, cualquiera puede entender esa nostalgia, cualquiera
puede evocar ese sentimiento. Como si la “patria” se encarnara en los recuerdos, en la
memoria del lugar. Ese sentimiento de unión con una identidad nacional revive entonces
en furiosos colores, aparece de golpe donde antes pudo haber gestos vacíos o
simplemente, ya arraigado hace tiempo, se vuelve más intenso.
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Nadie nos pediría que expliquemos nuestra relación con esa espacialidad en particular.
Mucho menos que la justifiquemos dando cuenta de sus fundamentos. Nadie pondría
en duda nuestro vínculo con esas calles, esa ciudad, ese país. No necesitamos justificar
por qué ese y no otro, somos parte de él, lo dice nuestro gentilicio, el mismo que
acompaña el nombre en nuestras identificaciones oficiales. ¿A quién se le ocurriría
exigirnos razones para seguir perteneciendo a esa espacialidad, al territorio que
conforma nuestra identidad nacional, a pesar de la distancia?
No son cuestiones fácilmente mutables. Se es ciudadano de un país o de varios incluso,
pero es inadecuado serlo de ninguno, de allí el problema que sufren muchos refugiados,
expatriados y naciones sin Estado. Aunque se decida expresamente dejar de serlo y se
renuncie a esa relación formalmente, debe ser para abrazar otra. Y, aún así, esa
desvinculación difícilmente anule la experiencia de vida que nos vinculaba y constituye,
para bien o para mal.
En origen no hay ciudadanía sin espacialidad que la soporte, para mayor precisión, sin
territorio soberano que la soporte. No hay cuestionamientos sobre nuestra relación con
nuestros territorios.
Entonces, ¿por qué les exigimos a los pueblos indígenas que respondan, justifiquen y
expliquen esa misma relación? ¿Con qué argumentos?2.Cierto, no es una pregunta
explícita que se escuche en jornadas y congresos académicos, mucho menos en foros
de apoyo a los pueblos indígenas. Y, sin embargo, asistimos, escuchamos una y otra
vez, a los y las dirigentes indígenas explicarnos que son sus territorios ancestrales, que
siempre han estado allí, que allí se encuentran sus lugares sagrados, que su vida se
desenvuelve esa compleja espacialidad en particular, que sus ancestros están allí, que
2

Parafraseo aquí a Luis Benegas, presidente de la Comisión Zonal de Tierras Cacique Taigoyic,
cuando, relatando la campaña del Chaco (1884-1911), se preguntaba “¿cuál era el argumento?”
bajo el que se justificaba la matanza, persecución y despojo de la que fueron víctimas los pueblos
indígenas del Chaco (Núñez, Ramirez y Rojas, 2014: 74)
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allí están sus medicinas, que sus hijos no pueden crecer como indígenas, como
pertenecientes a sus pueblos si ese vínculo se pierde, si se rompe, si se olvida.
¿Por qué se sienten compelidos a justificar su presencia, sus reclamos por preservar o
recuperar sus territorios aún ahora que se les reconoce preexistencia a los Estadosnación?
Es que responden, los pueblos indígenas, a un cuestionamiento, aunque ahora tácito,
histórico. Explícitamente histórico.
Los argumentos que los Estados-nación han utilizado a lo largo de sus breves historias
para el despojo y apropiación de territorios ajenos, han sido diversos -muchos de ellos
aún perduran- y responden, en general, a la exigencia del momento histórico y a los
intereses conjugados del Estado, el capital y la Nación para la constitución del Estadonación colonial/moderno, su reconstituyencia y consolidación.
Así, las primeras cartas magnas, en época de las independencias, despojaban por
inclusión unilateral. Ya no debía haber más identidades diferenciadas, la nación
reclamaba homogeneidad, así es como resultado de una igualdad teórica (Levaggi,
1991) se convertía a los indígenas en chilenos, argentinos, peruanos, etc., y como tales,
como nacionales, pertenecientes a un único territorio, el del Estado-nación, aunque ese
territorio sólo figurara como tal en el deseo proyectado en cartografías (Lois, 2006).
Los tratados, anteriores y posteriores a las constituciones, instrumentos bilaterales por
definición, se verían traicionados de modo unilateral por la parte “civilizadora” al
presumir una superioridad que los ponía no sólo en el derecho, sino en el deber de llevar
a los pueblos índigenas hacia el norte civilizatorio, lo quisieran estos o no (Clavero,
2002). Parte de ese proceso civilizatorio incluía el dominio y explotación de los territorios
indígenas, esos “desiertos” -vacíos de civilización europea-, esas tierras “baldías” y
“ociosas” de progreso occidental. Enterrando, así, el reconocimiento como naciones
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extrañas a la Nación y con derechos propios sobre sus tierras, pues, si tal
reconocimiento se efectuara “con qué razón…íbamos a despojarlos”3.
Por supuesto, cada Estado-nación latinoamericano tiene su historia particular para el
tratamiento del “problema indígena” (Bonfil Batalla, 1972); sin embargo, en todos los
casos, tal problema es más que el de unas identidades ajenas y diferentes, es también
el problema de la soberanía, del dominio territorial en términos que requería y requiere
el capitalismo colonial/moderno (Quijano, 2019). En el caso argentino, los pueblos
nómades debían volverse sedentarios, no sólo por la creencia en que el sedentarismo
es la base de toda civilización, sino porque había que concentrar la mano de obra, ya
fuera en reducciones, reservas o colonias. Otra vez, para traerlos a la vida civilizada, es
decir, volverlos sujetos productivos para la nación, y de paso sacarlos de sus territorios.
Las políticas educacionales que acompañaron estas dinámicas, las mismas que
anclaron nuestra futura nostalgia al territorio con himnos, colores patrios y banderas
flameantes en símbolos de pertenencia (Castro-Gómez, 2003), establecieron una serie
de “deberes para la inclusión” de los indígenas (Concha Elizalde, 2014) que consistía
en el aprendizaje de oficios y la explotación de la tierra, ésta última siempre y cuando
se lograra borrar la mácula del “salvajismo” para que no manchara el reflejo prístino de
la identidad nacional.
A través de los programas estatales de educación se les enseñó “Historia” a los niños
indígenas que vivían (y viven) en Argentina, renombrando sus lugares y territorios,

3

Resultan esclarecederores los registros del debate parlamentario al respecto en la Argentina.
Acá la referencia extendida, sin desperdicio: (…) es imprudente cuando menos, reconocer en los
indígenas un derecho cualesquiera respecto del territorio, sea que se les reconozca como
individuos, como asociación civil, o como cuerpo de nación, necesariamente extraña e
independiente de la Nación Argentina (…) hay una diferencia enorme, la que existe entre
reconocer y conceder un derecho al territorio (…) si se reconoce derechos a las tribus indígenas
¿con qué facultad ni razón vamos a despojarlos? (Senador Rojo, en el debate de la Ley 215,
D.S.C.S. 11/7/1867. Citado en DIPCN, 1991: 21)
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pretendiendo borrar con su relato de heroicos pioneros y abnegados colonos, las
relaciones de poder que los atravesaban y aún nos atraviesan.
Como suele ocurrir con la historia contada por los vencedores, ésta cuenta más de sí
mismos que de los “vencidos”.
Sospecho, y para revisar esa sospecha es que escribo estas páginas, que tras la
pregunta tácita que compele a los pueblos indígenas a explicarnos por qué esos son
sus territorios, reside un patrón de territorialidad, propio de la colonialidad del poder, que
nos atraviesa y con independendecia del avance en materia de derechos que asiste a
estos pueblos con respecto a sus territorios.
Nosotros (blancos, occidentales, criollos, no indígenas, etc.) originalmente intrusos,
hemos naturalizado nuestra apropiación heredada hasta borrar sus huellas de modo
que no nos extraña que los dueños de casa nos expliquen, una y otra vez, por qué es
suya.
No es ésta una mera figura domestica pues es precisamente como “anfitriones”, host
states, que se proclaman los Estados en fuero internacional ante los pueblos indígenas
a quienes invadieron y, por lo mismo, tardaron tanto en admitirlos, así con mayúscula
de derechos y poderes, como Pueblos. Es doméstico también el ámbito desde el que
surge el poder colonial (Clavero, 2007), allí donde se reconoce como sujeto de derecho
a varones blancos propietarios capaces de sostenerse sin tener que enajenar su propia
fuerza de trabajo, es decir, no mujeres, no trabajadores por cuenta ajena, no esa
inmensa humanidad por fuera de su blancura. Poder colonial que expande su orden
natural de superioridad y que, a través del ius naturale cruza los mares para gobernar
con ese mismo orden de familia patriarcal, a los desconocidos pueblos con los que
tropieza, el mismo poder que organiza poderes en triadas e ilumina derechos para
quedarse a resguardo en su lado oscuro, mientras avanza, expolia, conquista territorios
y humanidad ajena.
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Que los pueblos indígenas deban explicar su relación con el territorio se debe a que sólo
la forma occidental de entender esa relación es la que se tiene por válida en estos lares,
aún en el derecho: la patria, la nacionalidad, la ciudadanía, etc., todas ancladas a una
geografía, a unos límites, historia (no en plural) y símbolos que construyeron nuestra
identidad.
Dicha naturalización nos deja sin preguntas y son esas preguntas las que hablan de la
relación entre los Estados-nación y el territorio, o más precisamente, de esa
territorialidad, de lo que quiero aquí ocuparme. Entendiendo que tal relación es inherente
a la específica matriz de poder que la origina, esto es, a la colonialidad del poder
(Quijano, 1992); el objetivo de fondo es comprender cómo esta particular configuración
ha afectado, incluso determinado, la relación del Estado-nación colonial/moderno, con
aquello que ha considerado su exterioridad constitutiva: los pueblos indígenas, a los que
la diferencia colonial ha descalificado e inferiorizado (Mignolo, 2003) y sobre los cuales
se han erigido las naciones latinoamericanas a través del despojo y la
dominación/explotación4.
El comienzo de este recorrido será con el Estado-nación en términos de Aníbal Quijano,
complementándolo con la revisión de Bartolomé Clavero sobre la construcción del sujeto
de derecho (2016) y el poder colonial (2007). Luego me detendré sobre la particular
concepción de la tierra, la naturaleza y el territorio en la colonialidad, vista como una
triada indisociable para traer a un primer plano las relaciones de poder que involucra y
la articulación directa con su modo racial de distribución. Desde allí esbozar el patrón
de territorialidad de la colonialidad en los Estados-nación colonial/moderno, entendido

4

No pretendo aquí obviar la otredad en que fue convertida la población africana y afroamericana.
Nos remitimos a pueblos indígenas específicamente por su preexistencia tanto a la colonización
como a la conformación de los Estados-nación y por la desposesión de la tierra y los territorios
bajo sus diversos dominios, en este caso, bajo expansión estatal.
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como una específica forma de apropiación, control, acceso y explotación de la
tierra/naturaleza/territorio en su relación con la exterioridad, es decir, con los otros.
Cabe explicitar que el texto a continuación se corresponde con unas primeras
reflexiones, un punto de partida. Profundizar en un patrón de territorialidad de la
colonialidad del poder implicaría, además del esfuerzo teórico, un extenso trabajo
comparativo

de

diferentes

momentos

y

procesos

de

los

Estados-nación

latinoamericanos, considerando además las profundas diferencias que existen entre
ellos. Esta es una advertencia que bien nos ha legado Aníbal Quijano a través su teoría
macro histórica. La colonialidad se ha desarrollado en el continente de modo
heterogéneo y discontinuo, pero no por ello deja de ser un patrón de
dominación/explotación/conflicto. Considero que la territorialidad en cuestión se rige por
las mismas reglas y que, a priori, su estudio podría revelarnos la lógica epistémica y la
lógica operacional (Quintero, 2015) para cada momento, junto con sus derivaciones,
rupturas y continuidades, de modo de contribuir a desmantelar, al menos en parte, la
matriz de poder imperante, la colonialidad del poder.
Sobre el Estado-nación colonial/moderno

Para el sociólogo peruano Aníbal Quijano (1998), un Estado-Nación implica, por
definición,

un

determinado

espacio

de

dominación;

un

patrón

de

explotación/dominación/discriminación que articula los complejos liberalismo/razón
instrumental y el de igualdad social/razón histórica, bajo un patrón capitalista; siendo
condición y resultado de lo anterior, el Estado completa el patrón global de poder en
dicho espacio de dominación; requiriendo de un proceso de larga duración en el cual se
van particularizando los componentes universales del patrón de explotación/dominación
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en la estabilidad del espacio de dominación. Involucra, por último, la idea de una
identidad nacional como relación intersubjetiva de los habitantes de tal espacio.
Desde esta perspectiva, siguiendo a Quijano, no existe la nación moderna sino como
Estado. Igual argumento encontramos en el constitucionalista e historiador del derecho
Bartolomé Clavero (1988 y 1997), al sostener que naciones no lo son todas, sino
aquellas que conformen Estado. Las otras, sean la mapuche, cherokee o catalana, no
comparten igualdad de derechos y poderes, es decir, en materia jurídica tienen
considerable inferior estatus. El derecho internacional, por ejemplo, considera sujetos
de derecho en pie de igualdad a los Estados, no a las naciones todas, sino a las que
pueden constituir estado (Clavero, 1997). Las otras, las con minúscula, pueden entrar
al concierto de derechos vía derechos humanos, sean como minorías étnicas o como
pueblos. La soberanía territorial cumple aquí un rol definitorio que las naciones/Estado
o Estados-nación no están dispuestas a renunciar.
Además, en la constituyencia -los momentos jurídicamente constitutivos-, tanto como en
su consolidación, los Estados-nación han desplegado históricamente una serie de
diseños nacionales (Quintero, 2009) que reaseguran el proyecto de nación y de Estado,
los que se corresponden con el patrón capitalista y sus necesidades cognitivas,
institucionales, territoriales. No obstante, y continuando con la propuesta de Quijano
(1998), si en Europa y en Estados Unidos la reconfiguración social e institucional se
llevaba a cabo bajo las ideas de libertad, igualdad social, racionalidad, individuo y futuro,
dando lugar a la noción de ciudadanía y democracia como una más equitativa
distribución del poder social, necesariamente en los espacios coloniales ocurría lo
contrario. Las elites criollas latinoamericanas sólo podrían participar de la modernidad
que se consolidaba en Europa durante el siglo XIX, mentalmente. Es decir, imaginaria
e intelectualmente, pero en un contexto donde el capital y las instituciones públicas o
privadas se organizarían y desarrollarían en la contracara indisociable de la modernidad,
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en la colonialidad del poder. Tal oposición permitió sostener la dominación subjetiva y
material eurocéntrica sobre los nuevos Estados latinoamericanos. Por esta razón, las
nuevas instituciones servirían para una distribución “racial” del trabajo, de los medios de
producción, de la tierra y de los derechos a la ciudadanía.
En la actualidad, los Estados-nación se han visto obligados a reconocer jurídicamente5
que los pueblos indígenas de sus actuales territorios son anteriores a sí mismos, que
tienen derecho en pie de igualdad con el Estado y la nación de ejercer sus propias
formas de organización social en todo ámbito de su vida, pues poseen el derecho a la
autodeterminación. Debe el Estado, además, colaborar con los pueblos originarios
procurando reparar la deuda histórica que aquellos dos siglos de genocidio y
dominación/explotación/conflicto han dejado6.
El reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas como
sujeto colectivo preexistente pone en crisis las bases de los Estados-nación
colonial/moderno. Primero porque el reconocimiento de otro sujeto colectivo, diferente y
anterior, dentro del mismo territorio ya atenta con la idea de unidad y homogenidad
nacional. Segundo, porque dichos pueblos son anteriores, preexistentes al Estado
mismo y, por ende, deja un resquicio por el que se asoma una historia colonial poco
grata para la historia oficial, además de que la preexistencia equipara entidad
removiendo los cimientos del

constitucionalismo moderno. Puesto que, aunque la

5

Repásense las reformas constitucionales a lo largo de toda Latinoamérica a finales del XX y
principios del siglo XXI, así como el cuerpo de leyes que las acompañaron en esta materia
específica y los tratados internacionales firmados por la mayoría de los países en el mundo
entero. Para una referencia sobre estas cuestiones en Latinoamérica, véase especialmente
Pueblos indígenas, constituciones y reformas políticas en América Latina (Yrigoyen Fajardo,
2010).
6 Así lo dicta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 (ratificado
por Argentina en el año 2000) y la Declaración de Naciones Unidas Sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas del año 2007.
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autonomía sea sólo interna (intracomunitaria) y no altere la preciada soberanía nacional,
pone en crisis las concepciones que sustentan el concepto mismo de soberanía.
El constitucionalismo moderno es producto de una historicidad particular y sus
características, como las de cualquier institución, revelan sus orígenes epistémicos y las
relaciones de poder que fundamenta y regula. Es, en toda regla, un artefacto cultural
moderno. Como tal, su lenguaje está dirigido a eliminar la diversidad y conseguir la
homogeneidad y la uniformidad cultural (Bonilla, 2006).
Este es el contexto en el que se encuadra la relación entre el Estado-Nación y los
pueblos indígenas. La falacia desarrollista (Dussel, 2003) y la diferencia colonial han
actuado como justificadoras de las relaciones de dominación/explotación/conflicto. La
negativa estatal -sea por acción u omisión-a la puesta en práctica del reconocimiento
efectivo de la autodeterminación de los pueblos indígenas y de sus derechos
territoriales, difícilmente radique en las dificultades de aplicación en las diferentes
reparticiones del Estado, no radica en la brecha en la implementación (Stavenhagen,
2007), ésta es síntoma y no causa. Detrás del problema del derecho se encuentra la
cuestión del poder.

Aproximaciones al derecho moderno desde el poder colonial y el sujeto de
derecho

Todo el derecho resulta que era en sí ficción, pero una
ficción cuyo mismo carácter performativo y alcance
entonces normativo produce verdad, una verdad cultural
y así social.
Bartolomé Clavero
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El poder colonial desde el que aquí se parte para llegar al modo racial de distribución de
la tierra y, por tanto, al patrón de territorialidad, es la categoría acuñada por Bartolomé
Clavero, extensamente explicada en su indispensable libro El orden de los poderes
(2007). Ciertamente, el meticuloso trabajo de historiografía y derecho constituyencial,
con el particular enfoque de una antropología del derecho para el sujeto (2016), hace
de los trabajos de este autor tanto cimiento como de pilar de este escrito. Diríase que
tanto se hace píe en su base, como por él se trepa para alcanzar lo propuesto.
Así es que no es un poder colonial genérico lo que aquí se aplica, sino uno anterior a la
división trinitaria de poderes. Anterior y perdurable. Pues hasta hoy puede hallárselo fijo
entre letra constitucional. No ha habido reformas suficientes como para descolonizar al
Estado y volverlo realmente intercultural (Aparicio Wilhelmi, 2011).
Son historias que se trenzan en los hechos y se separan en el relato. Poderes, personas,
individuos, ciudadanos, sujetos, derechos y falta de ellos, son todos hilos de una misma
trama jurídica que se urde en Europa y se teje de este lado del Atlántico. No porque la
división trinitaria de poderes se pergeñara por Locke en Inglaterra, la hace aplicable por
esos territorios. Era una opción arriesgada e innecesaria. Otro escenario era en cambio
el americano donde unas minorías, las elites locales, se van independizando de las
respectivas coronas y con ellas de su sociedad de status. Es en ellas en las que radica
la necesidad de un poder constituyente y unos poderes constitucionales para la
dominación/explotación de la mayoría, de humanidad y territorios ajenos, de derechos
para unos pocos. Requerimientos todos de un poder de matriz colonial.
Pues, nos dice Clavero (2007), ese poder constituyente que produce otros tres
constitucionales, proviene de un espacio de dominio familiar junto con un poder colonial
y que resultan, en suma, un poder doméstico. Agréguesele el derecho de propiedad y
se dará lugar al poder constituyente. La trinidad de base es la que conforman propiedad,
familia y colonialismo, de estos últimos dos se produce el poder doméstico -como se
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verá en el recorrido del sujeto de derecho- y de aquí derivarán los tres poderes por todos
conocidos: legislativo, ejecutivo y judicial. Estos, constituidos para otorgar y garantizar
derechos, ocultan en su luminosidad de libertades la oscuridad de la colonización colonialidad en nuestros términos-, el poder colonial que empieza por despojar de
derechos a unas mayorías no europeas para ejercerlos como propios. Derechos
territoriales y de clasificación social, de distribución de recursos, derechos y
obligaciones, de ejercer participación y asignar exclusión, de constitución de unos
pueblos en Nación y a esta en Estado, el derecho de convertir autonomía en
“incapacidad”, para convertir a otros pueblos, no en Nación ni en Estado, sino en
“menores” necesitados de civilizatoria tutela.
¿Por qué nos interesa el sujeto de derecho en esta historia de asimétricas relaciones de
poder? Actualmente, cuando hablamos de “persona” lo asociamos a “ser humano”,
probablemente más que a “individuo” incluso, en todo caso sería el singular de la
humanidad. No voy a entrar aquí en lo que significa “persona” para ciertos pueblos
indígenas, por interesante que sea esa tangente desnaturalizadora al tema central de
estas páginas. Lo que pretendo es llamar la atención sobre el hecho de que “persona”
ha sido mucho más tiempo capacidad, status, antes que “ser”, individuo o sujeto de
poderes y derechos.
Este olvido intersubjetivo7, del tiempo y los cambios culturales que hicieron falta para
reunir en equivalencia a persona, individuo y sujeto de derecho, probablemente
provenga de esa misma característica de atemporalidad del derecho mismo (Caldas,
2004), como si estuviera desprovisto de cuestiones tan mundanas como las historias.
Esas historias, convenientemente olvidadas, nos hablan de una sociedad con una
clasificación social, interna y externa, racista, patriarcal y cada vez más regida por la

7

En el sentido que le da a la intersubjetividad Aníbal Quijano, como la conjunción de imaginarios
sociales, memorias históricas y perspectivas de conocimientos.
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economía. Si de esa clasificación social devienen nuestras instituciones y entre ellas el
derecho, elite eurocéntricas e imitadoras mediante, no es de extrañar que sigamos
arrastrando los conflictos derivados de esa configuración constitutiva, y constituyente.
Sin embargo, no estábamos solos -los Estados-nación latinoamericanos me refiero- en
la negación del “Otro”. Recién en el año 2007, el mundo accedió a reconocer a los
pueblos indígenas en pie de igualdad. Hecho que nos habla del patrón global de poder,
tal como advertía Quijano (2019) Igualdad de derechos que, aunque en la práctica suela
quedar en la letra, es letra ha sido ratificada por los Estados-nación del mundo entero.
Volvamos a esa historia olvidada de la persona, el individuo y el sujeto de derecho de
la mano de Clavero (2016). Comencemos por considerar que en el siglo XVIII el
“hombre” no existía como sujeto individual. Existía la persona, pero no como individuo.
El hombre en sí no era importante sino su alma, éste era materia insignificante, eran las
conductas que moldeaban el alma las significativas, las que la alejaban o acercan a
dios, ese dios cristiano con representación de iglesia católica y monarquías europeas.
Entiéndase que “la vida ni siquiera es un valor. No compromete al derecho” (Clavero,
2016: 26) por esos tiempos.
En cuanto a la persona, de antecedentes más antiguos8, medievales para más precisión,
encuentra definición hobbesiana como capacidad jurídica, una construcción intelectual
que considera al hombre como sujeto de manifestaciones y conductas, era la
concepción del status, y como tal, algo que se posee y no que se era: “El hombre por
tenerla, no lo era. Y la tenencia era dependencia. La personalidad, esta personalidad
que no es individualidad, era cosa determinada por el status, por el estado o condición
social, política y familiar.” (2016: 41). Lo mismo ocurría por España donde el hombre era

8

Véase especialmente de Bartolomé Clavero La máscara de Boecio: Antropologías del sujeto
entre persona e individuo, teología y derecho, en el mismo volumen mencionado (2016)
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considerado según su estado al grado que no la podía haber, persona, sin estado pues
estos la determinaban.
Siguiendo con estos someros antecedentes, a fines del siglo XVII, es John Locke quien
aporta esta primera idea de conjugación entre individuo y Estado constitucional en el
Second Treatise of Government (1689), donde el individuo es el sujeto de derecho,
titular y actor de libertades y el Estado la institución de respaldo y garantías de éste. Sin
embargo, parte de igual modo desde la persona, ahora ligada a la propiedad:

Locke entra en materia abstrayendo también la institución política respecto
a la economía social. Lo hace de este modo: “El poder del magistrado sobre
el súbdito debe distinguirse del poder del padre sobre los hijos, el amo sobre
el sirviente, el marido sobre la mujer y del señor sobre el esclavo”. Nos
interesa ahora lo segundo, no un poder político, sino unos poderes sociales
que así se dan por establecidos. Son status preconstitucionales, los mismos
además que pueden encontrarse en nuestra introducción de unas vísperas,
en todo el género de las instituciones dichas, pero que figuran de ese modo,
como poderes, en el propio preámbulo de la construcción constitucional.

Hagamos un alto aquí antes de continuar con la lectura del fragmento. El poder del
magistrado sobre el súbdito es el del que prescinde momentáneamente Clavero para
separar dominios. Padre, amo, marido y señor comparten por entonces dominio
doméstico. El trabajo aún no estaba separado en esfera económica independiente y
anclado en forma contractual. Comparten también género, pues son varones quienes
ejercen esos poderes y sólo varones lo que pueden acceder a ellos. De este modo
resulta que la sociedad civil es de corte tanto doméstica como patriarcal. Continúa a
renglón corrido nuestro jurista e historiador constituyencial:
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No parece incompatible con la concepción del individuo. Locke ya se sabe
que trae su noción más categórica de sujeto activo: “Todo hombre tiene la
propiedad de su propia persona”. La persona es objeto de propiedad, pero
no por ello vuelve a ser algo que se tiene y no se es. Este derecho propietario
es ante todo derecho sobre uno mismo, derecho de autodisposición de la
persona, derecho radical de libertad. El individuo es la persona y, por serlo,
tiene ante todo facultad de disposición de sí mismo, facultad que, como
propiedad, se extiende sin solución de continuidad al dominio de las cosas
en el mismo beneficio propio. (Clavero, 2016: 50)

Es decir, se extiende a quienes no son persona ni tienen poderes, capacidades que son
estado o consideración alguna que lo haga reconocible como sujeto. Se trata del germen
del individuo constitucional. Como tal lo será precisamente como sujeto propietario
“aquel que dispone de las cosas porque dispone de sí mismo, aquel que dispone de sí
mismo porque dispone de las cosas” (Clavero, 2016: 51). ¿Y quién no puede serlo? La
definición de un sujeto constitucional vamos viendo que nos deja un panorama de feroz
asimetría, pues son menos los varones propietarios constituibles en sujetos que las
mujeres y varones bajo su poder. La constitución de unos involucra inmediatamente el
despojo de las y los otros. Más aún, dada la relación de dominación y explotación, el
sujeto de poderes no podría existir sin sus dominados, sean hijos, mujeres, sirvientes o
esclavos. La propiedad, entonces, aparece como una forma de libertad que no se
restringe al individuo de poderes en sí, por el contrario, avanza en discriminación interna
y segregación externa (2016: 53) tanto para humanidad ajena como para naturaleza y
el universo mismo. No es sólo en el derecho en donde se produce ese salto universal
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de cultura eurocéntrica, sin embargo, es de los menos mencionados y en ningún caso
el menos trascendente.
Ahora, si este es el recorrido para una cultura propia, cómo queda configurada o puede
constituirse en relación a culturas extrañas a la europea. Ya casi hacían dos siglos en
los que la nombrada América venía sosteniendo económicamente al “viejo continente”,
todavía faltaba cerca de un siglo para la concreción de las primeras independencias y
los apuros de nuevos marcos constitucionales con pretensión de diferenciarse de las
coronas. De igual modo, la cuestión de los pueblos indígenas, ya con alma, exigía
definiciones.
Procedo nuevamente a disección de párrafo de nuestro autor hablándonos de Locke,
para no desaprovechar perspectiva ni conceptos. “Locke es en esto terminante: la
población indígena no satisface el requisito de individualidad propietaria que franquea
el acceso a la condición constitucional de sujeto.”, puesto que es un tipo de propiedad
particular, la europea del capitalismo colonial/moderno, la que constituye individuo.
“Toda ella [la indígena] se encuentra en un estado ajeno a la sociedad civil y política que
el derecho constitucional requiere.”, puesto que su estado, que nos habla de
capacidades o de la falta de ellas en este caso, es definido bajo prisma cultural ajeno,
el de configuración europea. “Constitucionalmente así no hay frente a dicha parte
civilizada, una parte en condiciones de realizar a sus propios individuos como sujetos
por presumirse capaces de disponer de sí mismos”, cuestión imposible si la regla para
tal constituyencia es la propiedad, tanto de sí mismos como de objetos o naturaleza,
lejos están las relaciones sociales de los pueblos indígenas de ese tipo de instituciones.
“…y resultado así para apropiarse de la naturaleza a costa de la misma humanidad que
anteriormente la habita, de lo cual lo que se presume es incapacidad, esta contrapartida
y complemento.” Si la población indígena, bajo mirada eurocéntrica, es extraña a lo que
se entiende por civilización y carente de las capacidades propietarias que la constituirían
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en sujetos, entonces el camino al despojo quedaba despejado. “Toda la tierra no
ocupada conforme a unos requerimientos constitucionales de propiedad privada y
correspondiente orden político a juicio de la parte que los reúne es la tierra que se
entiende a disposición.” (Clavero, 2016: 53) Así cierra el entramado jurídico e
intersubjetivo que signaría los Estados-nación latinoamericanos, de aquí en adelante se
expande, refuerza y refina desde la misma base.
Con la aparición de los Comentarios sobre las Leyes de Inglaterra de William Blackstone
(1765-1770), poco menos de un siglo después, se da un vuelco hacia una
reconstrucción práctica, ya no sólo especulativa como hasta entonces, del derecho
constitucional. Hasta aquí la propuesta hobbesiana había tardado por lo menos un siglo
en verse circulando y en cuanto a Locke, seguían siendo propuestas filosóficas antes
que nacidas de una aplicación práctica. Este acercamiento pionero a la práctica y lo
lograda de la propuesta haría que la obra repercutiera largamente, tanto en Europa
como en América.
En Blackstone, los status entran como relaciones económicas privadas, siguiendo el
mismo orden ya visto, a la mujer se la considera sólo dentro del matrimonio y sujeta al
marido, los sirvientes al amo incluyendo también los trabajadores que “solo son
alquilados”. “El derecho del trabajo, su orden efectivo, responde a relación doméstica
entre amo y criado, a categorías así de tracto igualmente preconstitucional.” (Clavero,
2016: 57). Sigue siendo, aun en tiempo ya constitucional, un poder doméstico nombrado
así de relaciones económicas de signo patriarcal. Es recién en el siglo XIX cuando la
relación doméstica va siendo reemplazada lentamente por una salarial, pero no para
todos y todas.
El sujeto individual, por su parte, corresponde a la categoría particular de ciudadano,
aunque no por ello desprendido del status (a pesar de no llamarlo de ese modo). Se
ancla en la jurisdicción, en las leyes municipales, el status de ciudadano pertenece a un
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municipio. Pero los derechos de los ciudadanos ingleses no terminaban en cada uno de
sus municipios, ni siquiera en Inglaterra misma, sino que regirían también fuera de ella.
En las colonias, el derecho es por conquista o por tratados. Para la conquista se
sustentaban en el derecho de la naturaleza o en el de las naciones, puesto que a las
“naciones” indígenas se las consideraba en estado primitivo, se las incapacita
recayendo la legitimidad en la parte “civilizada”:

De este modo resulta que unos pueblos, los de la otra parte, no constituyen
naciones ni forman estados. Se les considera por tal derecho de naciones
en un status infantil necesitado de tutela. Todo esto abunda en la eliminación
de la posibilidad de un reconocimiento constitucional de individuos que no
fueran los varones propietarios de una parte sola, la civilizada. (2016: 57)

Téngase en cuenta que tal consideración de status tutelable se mantiene hasta finales
del siglo XX, comenzando a romperse con el Convenio 169 de la OIT, con la ola de
reformas constitucionales de los años noventa (Yrigoyen Fajardo, 2009 y 2010) y
definitivamente con el reconocimiento en pie de igualdad de la Declaración de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. De tal fuerza y
raigambre resulta la cultura constitucional europea y sus réplicas americanas (Concha
Elizalde, 2016). Para el caso argentino, por ejemplo, Chiaramonte comenta que tras la
independencia seguía utilizándose el antiguo derecho español tanto privado como
público, incluso hasta bien entrado el siglo XX, la Corte Suprema invocó las leyes de
indias por última vez en 1931 (Chiaramonte, 2016). Tal derecho español era de las
mismas características arriba descritas.
Ocurre que los cambios de un paradigma de derecho a otro, de uno preconstitucional a
uno constitucional no se dan de un día para otro, sino que como cultura jurídica
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arraigada en las bases de la sociedad, en la conformación de los Estados-nacionales,
se traduce en largos y muchas veces resistidos procesos. De hecho, la propiedad
privada y la privilegiada relación Estado-individuo que rige el derecho moderno, ha
dificultado no sólo la inclusión de sujetos colectivos como los pueblos indígenas o la
propiedad comunal (que tampoco se ajusta exactamente a la relación de estos pueblos
con la tierra y la naturaleza), tanto en la promulgación de leyes como en su aplicación
posterior (Gomiz y Salgado, 2010; Zimerman, 2011 y 2014).
Retomando el recuento histórico, Blackstone en el libro primero, The Right of Persons,
de los derechos de las personas, considera persona no como sujeto titular, sino como
su cualificación según su posición en la sociedad, lugar que determina su propia
capacidad. De allí pasa (de la posición en la sociedad) a la posición en la familia, a esas
relaciones económicas privadas como conjunto de derechos y deberes. A su vez, los
derechos absolutos o fundamentales son aquellos que pertenecen a los individuos por
el sólo hecho de serlo, mientras los derechos relativos se remiten a su posición en la
sociedad como ya se ha dicho.
El avance en derechos que va dejando atrás la exclusión interna, no avanzaba en el
mismo sentido para la segregación externa, pues, aunque lentamente dejaría atrás al
sujeto varón propietario para incluir a mujeres y trabajadores por cuenta ajena, en
cuanto a pueblos indígenas sigue rigiendo el “sujeto civilizado” que entiende en status
infantil a estos pueblos, perspectiva que traslada al derecho internacional.

Con base de partida en el ius Gentium, el derecho de gentes tradicional, y
sin necesidad de codificación, el derecho internacional del siglo XIX endosa
a dicha humanidad el estado de las personas más incapaces, necesitadas
por tanto de la tutela europea con dominio en su territorio y recursos. Los
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individuos, los mismos constitucionales, también dominan a las personas en
las colonias. (Clavero, 2016: 100-101)

Adentrémonos brevemente en el caso español siguiendo los pasos de Clavero, tanto
para identificar similitudes con el inglés como por su larga influencia en América,
ejemplificada más arriba a través de Chiaramonte. Ténganse por referencia a principios
de siglo XIX las Instituciones del Derecho Real de Castilla y de las Indias del
guatemalteco José María Álvarez y Estrada, donde jurídicamente se sigue diferenciando
hombre de persona, en vistas de que toda persona era hombre, pero no lo contrario, no
todo hombre era persona. La persona sería también en España el hombre con algún
estado. De tal modo, el padre de familia, como persona, tenía facultades que se reunían
en la categoría de potestades que le otorgan poderes de gobierno y administración.
Mientras el trabajo lejos de ser objeto de contrato, era condición de estado. “El
trabajador era sirviente sometido a autoridad patronal. Se le decía por ello también
doméstico aunque no trabajase en el ámbito de la residencia familiar” (Clavero,
2016:117). Entonces, el sujeto era quien contaba con personas y las ejercía. Sujeto de
derecho, se comprueba, no existía en la primera etapa constitucional, perduraba aún el
ordenamiento preconstitucional. O, a decir del jurista: “Porque el constitucionalismo
advenga, el hombre no se acuesta persona de estado y se despierta sujeto de derecho”
(Clavero, 2016:118)
Para la Constitución de Cádiz de 1812, el individuo es el sujeto de derecho vinculado a
la nación en su condición de ciudadano (tal como lo fuera en Inglaterra con Blackstone)
y español. Persona era el ser humano pero no el sujeto de derecho. Es el individuo el
sujeto “de libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos”, esto último en el
sentido de las leyes de la Nación (Clavero, 2016: 127), mientras nación equivalía a
Estado. La Nación española era la monarquía española y el individuo su súbdito.
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En síntesis para la España del siglo XIX, individuo no era todo ser humano, sino el
español, y españoles eran los hombres libres nacidos en España o en sus colonias,
nacidos de padre y madre españoles, en ambos hemisferios, así como sus hijos. Pero
ser español no era ser ciudadano, nacionalidad no se correspondía a derechos de
ciudadanía. En cuanto a la persona, como capacidades y eventualmente derechos, no
tenían estado de ciudadano los sirvientes, que por ese tiempo lo eran todos los
trabajadores por cuenta ajena, a los que les quedaba el estado de sirvientes domésticos.
En cuanto a los indígenas, quedaban bajo el estado eclesiástico, en ellos, en el clero
recaía la misión constitucional de someter a los indios infieles, incluidos dentro de los
españoles, lo quisieran o no, por estar en sus “dominios”, los de España. De tal modo
quedaba suspendida absolutamente su condición como individuos de la Nación y sus
respectivos derechos en el sentido que aquí nos ocupa.
Haciendo un último abuso de nuestro autor y a modo de bisagra entre este apartado y
el siguiente, se concluye que:

Los individuos, esto es quienes dominan, se encuentran en la mejor posición
para mantener, reforzar y expandir su posición. En la historia del siglo XIX y
buena parte del siglo XX, durante el constitucionalismo interno y
colonialismo exterior no son fenómenos paralelos e independientes, sino
concurrentes y complementarios. Es la antropología que se ha expandido
por la activación de sus posibilidades de dominación colonialista. Hay así
sociedades enteras en las que, para Europa, todos y todas han sido
personas y no, en absoluto, individuos, con las serias implicaciones que esto
mismo comparta (…) El sentido no humano de persona habilita el dominio
entre seres humanos no sólo individualmente, sino también de forma
colectiva, como culturas o como pueblos” (Clavero, 2016: 107-108)
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Como considera Quijano (1998), la colonialidad ha implicado una estructura institucional
acorde para expresar y controlar la reclasificación social, junto con la definición de
espacios de dominación y una perspectiva de conocimiento a partir del sentido principal
de este nuevo patrón de poder. Lo que hemos visto a través del trabajo de Clavero es
precisamente la formación de esa estructura institucional, la organización jurídica de la
colonialidad del poder.

Tierra/naturaleza/territorio, diseños nacionales y el modo racial de distribución

Desde la antropología y la teoría de la colonialidad del poder, hace unas décadas se
viene sosteniendo que eso que llamamos ambiguamente “naturaleza” puede incluso no
tener traducción para pueblos no occidentales, u occidentalizados, quedando fuera de
nuestra comprensión conceptos similares pero que conllevan muy diferentes relaciones
de poder y elementos que los componen. Es decir, eso parecido a lo que llamamos
naturaleza puede tener entidad propia y relacionarse de distinto modo –espiritual o a
través del parentesco, por ejemplo- con las personas –otra categoría difícil si se
considera que hay sociedades donde ciertos animales son personas o descienden de
personas y no a la inversa-. Relaciones que llevan una jerarquización diferente, en las
que los seres humanos somos parte dependiente de ella, de la “naturaleza”, sin
intención de dominación que medie. Esta dependencia, a pesar de ser bastante precisa
en términos fácticos –sin la naturaleza, en cualquiera de sus versiones, no podríamos
existir- pareciera ser negada desde la historia occidental de las ciencias en su ímpetu
de objetivación. La relación que Occidente guarda con “la naturaleza” es una relación
de dominación para su explotación. La naturaleza debe ser controlada, sometida al
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imperio del hombre, sin importar cuantas veces los “fenómenos” naturales den prueba
de la imposibilidad de tal empresa.
Las disciplinas operantes en orden a la colonialidad del saber (Lander, 2003), las
disciplinas que de ella se han desprendido, han venido a justificar desde mediados del
siglo XVIII en adelante la segmentación del mundo, la necesidad de su medición y
cuantificación, para poder estudiarlo y comprenderlo, apartado del sujeto conocedor. Es
la ruptura ontológica que separa el cuerpo de la mente y la razón del mundo. A partir de
entonces la naturaleza pasa a estar bajo el dominio del hombre europeo, occidental
posteriormente, convirtiéndose en objeto de su posesión y usufructo. En la medida en
que tal concepción se fue “universalizando” con la cristalización de los conocimientos
producto de la colonialidad, aparecieron las técnicas y las definiciones que arraigarían
en las perspectivas de conocimientos colonizadoras y colonizadas, así como en sus
imaginarios sociales, para pasar a conformar peligrosamente sus memorias históricas.
Si seguimos la propuesta de Arturo Escobar, podemos ver cómo las mismas
características que se aplican a la colonialidad del saber, recaen sobre la naturaleza.
Así, Escobar definirá la colonialidad de la naturaleza del siguiente modo:
…las principales características de la colonialidad de la naturaleza, según lo
establecido por innumerables discursos y prácticas en la Europa post
renacentista y más allá de ella, incluye: a) clasificación en jerarquías (“razón
etnológica”), ubicando a los no-modernos, los primitivos y la naturaleza en
el fondo de la escala; b) visiones esencializadas de la naturaleza como fuera
del dominio humano; c) subordinación del cuerpo y la naturaleza a la mente
(tradiciones

judeo-cristianas,

ciencia

mecanicista,

falogocentrismo

moderno); d) ver a los productos de la tierra como si fueran productos del
trabajo únicamente, es decir, subordinar la naturaleza a los mercados
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impulsados por los seres humanos; e) ubicación de ciertas naturalezas
(coloniales/tercer mundo, cuerpos femeninos, colores de piel oscura) afuera
del mundo masculino eurocéntrico; f) la subalternización de todas las demás
articulaciones de biología e historia a los regímenes modernos,
particularmente de aquellos que enactúan una continuidad entre lo natural,
lo humano y lo supernatural -es decir, entre el ser, el conocer y el hacer-.
(Escobar, 2010:141)

A su vez, empujada por las necesidades expansivas del capitalismo, la tierra se
convertiría en mero recurso para la explotación y la acumulación. Siendo el soporte de
todas las cosas, se transformó también en elemento creador de valor, olvidándoselo el
capitalismo en sus libros de entradas para siempre cobrar la salida. Es decir, omitiendo
su ingreso a través de la desposesión de otros y haciendo pagar incluso las migajas de
su reintegro a esos mismos que habían sido despojados.
El antropólogo venezolano Fernando Coronil (2002 y 2003), introduce desde el contexto
latinoamericano el problema del olvido de la naturaleza, y el espacio en las teorías
neoclásicas de la economía y en el marxismo. Tan conveniente olvido eurocéntrico que
sustenta el metarrelato de la modernidad y occidente como “autopropulsados” dejando
de lado el lugar central de la naturaleza en la creación de la riqueza y en el proceso
global de formación recurrente de los polos centro-periferia íntimamente relacionados,
oculta el lugar del “Tercer Mundo” o los países “subdesarrollados” en la historia del
capitalismo y la colonialidad. Coronil sostuvo que su (re)inclusión -pues la triada
trabajo/capital/tierra es introducida por Marx en el tercer libro del El Capital y luego
dejada de lado para enfocarse en su objetivo político e histórico, la dialéctica
capital/trabajo-, nos ofrece una visión más amplia de los actores sociales, los agentes
del capital y el lugar del Estado, incluso este último en su rol de terrateniente abstracto,
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poseedor y productor de materias primas en Latinoamérica, revelando una dinámica
histórica mucho más compleja donde las formaciones del capitalismo colonial/moderno
quedan expuestas como dominantes, pero no así universales, como sostiene el
metarrelato moderno. En suma, devolver la tierra a la dialéctica capital/trabajo, ponerla
nuevamente bajo el foco de las investigaciones en articulación al trabajo y al capital nos
mostraría los márgenes, los espacios fronterizos donde las relaciones de poder se
encuentran exacerbadas.
Por su parte, la noción de territorio, durante la segunda parte del siglo XIX, estaba
signada por la tradición jurídico-política y el naturalismo. En este sentido, el territorio
estaba íntimamente ligado a la superficie, el suelo, el terreno bajo control del Estado, a
la idea de soberanía. La soberanía territorial es hasta hoy condición para su carácter de
sujeto de derecho, como autoridad exclusiva y excluyente sobre el área que este abarca.
El territorio involucraba entonces
…en la tradición jurídico-política y naturalista, sea como jurisdicción o como
terreno, en la definición de territorio están presentes y se articulan tres
elementos: un agente, una acción y una porción de la superficie terrestre.
Con una mirada naturalizada de tal articulación, el foco, sin embargo, estaba
puesto en este último componente (Benedetti, 2011: 22).

Es necesario precisar que durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX grandes
extensiones de tierra dentro de nuestros países no estaban bajo el control efectivo de
los Estados-nación, a pesar de figurar en sus cartografías como partes del territorio
nacional. Son los casos de las regiones ecológicas como el Gran Chaco y la Amazonía,
por ejemplo, pero no exclusivamente. Aunque la colonización iba penetrándolas,
conservaban zonas ajenas al control estatal que se fueron reduciendo a lo largo del siglo
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XX. En las primeras cartografías podía verse reflejado un “deseo territorial” (Lois, 2006)
más que una realidad objetiva. El área a conquistar, controlar, apropiar, difícilmente –
así al menos lo muestra la historia continental- se encuentre despoblada o desierta.
La invisibilidad de las gentes que habitaban dichas áreas en el orden jurídico territorial
(terra nullius y uti possidetis, por ejemplo) es precisamente lo que permite su
clasificación (Concha Elizalde, 2016). Serían pues clasificadas como inferiores en la
diferencia colonial, para específicos propósitos de desposesión y explotación, como más
arriba nos aclaraba el senador Rojo (ver nota 3). Se produce entonces un modo “racial”
de distribución.
Entendemos aquí el modo “racial” de distribución de la tierra/naturaleza/territorio a partir
del sentido marxiano, atendiendo a la distribución de los instrumentos de producción y
de los miembros de una sociedad dada entre las ramas de la producción. Debido a que
el ejemplo citado por el mismo Marx en los Grundrisse para explicarlo es en su totalidad
pertinente, a él nos remitimos:

Un pueblo conquistador divide al país entre los conquistadores e impone así
una determinada repartición y forma de propiedad territorial; determina, por
consiguiente, la producción. O bien reduce a los conquistados a la esclavitud
y convierte así el trabajo esclavo en la base de la producción. O bien un
pueblo, mediante revolución, fragmenta la gran propiedad territorial y da un
carácter nuevo a la producción por medio de esta nueva distribución. O bien
la legislación perpetúa la propiedad del suelo en ciertas familias o reparte el
trabajo [como] privilegio hereditario para fijarlo así en un régimen de castas.
En todos estos casos –y todos ellos son históricos- la distribución no parece
estar determinada por producción sino, por el contrario, es la producción la
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que parece estar organizada y determinada por la distribución (Marx,
2009:16).
El modo de distribución –a diferencia del modo de producción- ha sido tomado por los
marxistas ortodoxos como un momento histórico, y por ello, carente de mayor valor
analítico. Sin embargo, ¿no se sostiene acaso hasta nuestros días y de novedosas
maneras una distribución “racial” de la tierra/naturaleza/territorio, desplazando pueblos
indígenas de sus tierras, ubicándolos en nuevas periferias para dar lugar al avance de
la frontera agropecuaria o a empresas extractivas, sólo por el hecho de seguir siendo
considerados inferiores? ¿no ocurre lo mismo acaso con los barrios “negros”, latinos,
árabes, chinos y un largo etcétera en las periferias urbanas de los países centrales?
¿No son todos ellos “desplazables” ante cualquier oportunidad que prometa mayor
ganancia para el capital? Se puede responder que estos son precisamente resultados
del modo de producción capitalista, y tal respuesta es del todo aceptable, sólo que las
tierras “de color” o indígenas son más “apropiables” que otras, según la aplicación local
de la clasificación social, y su despojo crea instituciones y normativas que aseguran esa
desigual distribución de los instrumentos y los miembros de la sociedad en las ramas de
la producción.
Consideramos, por tanto, que junto con la colonialidad del poder se fue desarrollando
un modo “racial” de distribución de la tierra/naturaleza/territorio íntimamente asociado a
la apropiación de la fuerza de trabajo indígena y de aquellos –como los llamara Claverono-europeos. En un doble movimiento, el despojo de la tierra indígena aseguraba la
generación de mano de obra que más temprano que tarde se vería en la obligación de
entregar o vender su fuerza de trabajo. A su vez, la tierra posteriormente asignada,
respondería a los intereses -ya normados- de las elites criollas, convirtiéndose en
reducciones, resguardos, reservas y diferentes figuras de retención y disciplinamiento
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hasta la distribución de pequeños lotes discontinuos, en las márgenes de los cascos
urbanos o en apartadas zonas rurales. Los territorios que resistirían bajo control
indígena ante el avance estatal se encontraron –otra vez, más pronto que tarde- con
similares desplazamientos a partir del interés directo del capital en sus áreas
geográficas.
Ahora bien, el modo en que se concibe la tierra como propiedad y, por tanto, requisito
de ciudadanía o de opción a algún grado de derecho, como ya nos advirtió Clavero, no
es cualquier modo sino la particular forma de posesión y explotación de occidente. Tal
cuestión responde directamente a la dependencia histórico-estructural de los países
latinoamericanos reasegurada a través de los diseños nacionales, “proyectos que han
sido desplegados por las elites criollas latinoamericanas en su afán por homogeneizar
(al estilo occidental) la totalidad de la vida nacional” (Quintero, 2009: 210). Lo
interesante, según lo plantea Quintero, es que estos diseños conllevan el desarrollo de
metodologías y técnicas civilizatorias asentadas en la planificación e implementación de
políticas de producción de subjetivación asociadas (positivamente) a la idea de
modernización.
Tales diseños nacionales son entonces implementadores de los proyectos de
modernización, pero más aún, van a ser la fragua donde se producirá y plasmará la
lógica operacional (Quintero, 2015) de tales proyectos. En este sentido, la territorialidad,
entendida generalmente como la acción o acciones destinadas a controlar el acceso
propio y de otros a una determinada área, desplegará una específica lógica operacional
con sus instituciones, agentes, objetos de intervención y estudio, planificaciones,
objetivos y transformaciones esperadas.
La distribución urbana en forma de damero, la ubicación de las elites en los centros de
ellas y en anillos exteriores el resto de la población, alejándose según va disminuyendo
la blancura de sus pieles, las cartografías, el loteo en formas geométricas, la mensura,
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el cercado, el sentido de dominación a través de un cierto “orden” en el paisaje, la tierra
productiva en contraposición a la tierra “baldía” u “ociosa”, las políticas de poblamiento
y ocupación a través de contingentes de inmigrantes europeos para “mejorar la raza
americana”, entre otras muchas expresiones de concepciones eurocéntricas, evidencian
no sólo un modo particular de distribución, sino que insinúan un patrón de territorialidad
que pareciera corresponderse con la colonialidad del poder.
El patrón de territorialidad de la colonialidad del poder en los Estados-nación

Me antendré en esta primera exploración a las conceptualizaciones de Claude Raffestin
sobre territorialidad, debido a la centralidad que da a las relaciones de poder en ella y
con respecto al territorio.
…la territorialidad (…) refleja la multidimensionalidad de la vivencia territorial
por parte de los miembros de una colectividad y por las sociedades en
general. Los hombres “viven” al mismo tiempo el proceso territorial y el
producto territorial, mediante un sistema de relaciones existenciales y/o
productivas. Ambas son relaciones de poder, en el sentido de que hay
interacción entre los actores que buscan modificar las relaciones con la
naturaleza y las relaciones sociales. Los actores, sin quererlo ni saberlo, se
auto-modifican también. El poder es inevitable y no es inocente, ya que no
es posible mantener impunemente cualquier relación sin estar marcado por
él. (Raffestin, 2011:112)

Como se verá en la caracterización del patrón de territorialidad de la colonialidad del
poder, la comprensión de Raffestin de un proceso territorial simultaneo al producto
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territorial, nos permite vislumbrar la trascendencia en nuestras sociedades de este
particular patrón y sus repercusiones en nuestras relaciones sociales. Ciertamente se
aproxima más a las ideas de Quijano de la colonialidad como un sistema de dominación
que distorsiona el reflejo tanto de dominadores como de dominados (2004). Nos
transforma sin que ello aniquile nuestras resistencias, ni borre todo vestigio de identidad.
Por estos mismos motivos, teniendo la tierra/naturaleza/territorio implicaciones de
identidad, es necesario tener presente la multidimensionalidad de la vivencia territorial
que nos recuerda Raffestin.
El autor, en su teoría, da un lugar central a la alteridad, al referir a los sujetos que se
encuentran comprendidos en los espacios en disputa. Para Raffestin la relación con el
territorio mediatiza de inmediato la relación con los hombres, con el otro. De tal modo,
desnaturaliza ideas como la propiedad privada, advirtiendo que “es necesario sin
embargo recordar que el hecho de delimitar las parcelas, de marcarlas, de cercarlas, no
es una relación simple con el territorio, sino mucho más” (Raffestin, 2011:112-113), es
la particular manera objetivante de occidente.
Consecuentemente, la territorialidad para el autor es “un conjunto de relaciones que
nacen en un sistema tridimensional sociedad-espacio-tiempo, con miras a alcanzar la
más grande autonomía posible que sea compatible con los recursos del sistema”
(Raffestin, 2011: 113). Tal relación tridimensional se realiza entre los sujetos o
individuos, pertenecientes a una colectividad, es una relación particular definida por una
forma y contenido que requieren mediación y una exterioridad, un lugar y también su
espacio abstracto, un sistema institucional, político, cultural, simbólico, etc.
Con estos derroteros en mente, quisiéramos bosquejar lo que entendemos como patrón
de territorialidad de la colonialidad del poder9, es decir, una específica forma de

9

Es preciso diferenciar aquí el patrón de territorialidad de la colonialidad del poder de la
“colonialidad del territorio” (Jerez Henríquez y Marañón Pimentel, 2017). Mientras esta última se
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apropiación, control, acceso y explotación de la tierra/naturaleza/territorio en su relación
con la exterioridad, es decir, con los otros. Nos referimos a un patrón (no matriz) en el
sentido de una serie de acciones que se repiten en determinado espacio-tiempo, cuya
recurrencia evidencia cierta conexión entre sí, hasta formar un entramado de relaciones,
en este caso, de poder. En términos generales y en relación a los Estados-nación,
podemos reconocer las siguientes características:
1) Percepción y apropiación de la naturaleza según las necesidades cognitivas del
capitalismo (medición, cuantificación, objetivación) con su consecuente desarrollo
disciplinar para el mismo objetivo, esto incluye su ocultamiento de los análisis
económicos, como sostiene Coronil (2002);
2) Una nueva conceptualización del espacio-tiempo, diferente a la de la otredad
dominada. Muchos pueblos indígenas no tienen una concepción lineal del tiempo, por
ejemplo, o no tienen categorías como territorio, sino una serie de lugares de diferente
significación y relación, nada de esto los priva del derecho a su reclamo territorial, sin
embargo, tales formas de concebir el espacio han sido utilizadas para privarlos de sus
derechos.
3) Legitimación a través de un marco jurídico e institucional, acorde a estas
necesidades. Leyes de colonización, propiedad y tenencia de la tierra, reglamentos de
urbanismo, obligación de mensuras, cercados, etc., así como las instituciones y entes

refiere a “la imposición de un total dominio de espacios de interés para la reproducción y
ampliación del capital que se superpone forzosamente en las regiones y lugares de nuestra
América que son desterritorializados y reconfigurados funcionalmente a su servicio,
subordinando y desplazando las formas subalternas de pensar y modalidades (…) deconfigurar
el mundo”, refiriéndose expresamente a los extractivismos que azolan la región, por su parte, el
patrón de territorialidad es precisamente eso, un reflejo del patrón de poder de la colonialidad
vertido en la producción del espacio (Lefebvre, 2013) según los mismos ejes de
dominación/explotación y atravesando los cinco ámbitos de existencia social. Si bien pertinente
y útil conceptualmente, la colonialidad del territorio, según la presentan estos autores, sería una
parte de lo que aquí consideramos el patrón de territorialidad de la colonialidad.
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reguladores de la tierra y la propiedad, en fin, un cuerpo normativo e institucional que
avale y reglamente esta especifica distribución, explotación, ocupación de la tierra, la
naturaleza y el territorio. Pero también los movimientos de las gentes dentro del territorio
y sus límites, así como las limitaciones en referencia al predominio de los intereses
soberanos nacionales.
4) Primacía del ámbito del trabajo y las relaciones de producción por sobre los otros
ámbitos de la existencia social. Como venimos insistiendo, la relación con la tierra y la
naturaleza es de explotación y dominación, de propiedad y un tipo específico de
propiedad, la privada. Y la explotación debe ser capitalista directamente o cuya
producción desemboque en el mercado, es decir, donde sus productos sean
subsumidos en el sistema capitalista. A su vez, los fijos y flujos de un territorio también
se verán ordenados y normados por el eje del trabajo y la producción.
5) Naturalización de las dimensiones anteriores y de las relaciones sociales
resultantes de ello, volviendo esta perspectiva atemporal, desprendida de las relaciones
históricas de poder que marcaron la experiencia social de los sujetos colectivos. De tal
modo, no sólo es únicamente permitida la propiedad privada, sino que es la única forma
de posesión de la tierra considerada como viable en nuestros sistemas democráticos.
Incluso las tierras comunales pueden entenderse como una versión más laxa de esta.
Cualquier relación con la tierra/naturaleza/territorio por fuera de la occidental queda
descalificada a través de los tópicos del exotismo, una visión ingenua del mundo o
atrasada con respecto a los términos de una sociedad moderna.
6) Universalización e imposición de esta única manera de entender las relaciones
con la tierra/naturaleza/territorio y, para ello, el despliegue del poder constituyente y sus
poderes constitucionales, que servirán de cimientos para todo el andamiaje institucional
y subjetivo que de allí se derive.
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7) Modo de distribución según la clasificación social hegemónica, esto es, un modo
racial de distribución de la tierra/naturaleza/territorio, sus recursos y productos que se
impone a un modo de distribución anterior y diferente. Se produce, por tanto, una
redistribución, ahora de carácter racial y acorde a los parámetros de clasificación.
8) Producción de nuevas identidades sociales. Específicamente durante el siglo XIX
y principios de siglo XX, se dio lugar a los apelativos de indios mansos, indios amigos,
nómades, reducidos, sometidos, etc., y diferentes identidades en relación al grado de
cercanía con el Estado-nación y su sometimiento a él, relación que conllevaba
específicas consecuencias de distribución espacial. Los indios nómades serían
considerados enemigos o por lo menos con obligación de sometimiento, mientras a los
“amigos” se les entregarían porciones de tierra y los reducidos serían aquellos
asentados en las reducciones religiosas o civiles, donde sería educados en el trabajo y
el modo civilizado de vida, con la promesa futura de acceso a pequeños lotes agrícolas.
Estos ejemplos argentinos pueden encontrarse con diferente nomenclatura en toda
América vinculados a las figuras de “resguardos” en Colombia, o los “quilombos” por
fuera del alcance del Estado brasilero, a modo de ejemplo.
9) Producción de mitos fundacionales e invención de relatos historizantes que
justifiquen y naturalicen la relación entre clasificación social y el modo racial de
distribución, junto al encubrimiento de las historias locales que subvierten dicho orden
social. Acá se encuentran los relatos heroicos de “valientes pioneros y colonos”, festejos
conmemorativos de la fundación de pueblos que lograron ganarle el dominio territorial a
“los salvajes”, y una serie de tecnologías de invención de la identidad anclada al territorio
y que operan con gran efectividad tanto a escala nacional como local.
10) Desplazamientos forzados de la otredad. Uso de la violencia institucional a
través de campañas militares, relocalizaciones, traslados, desplazamientos por trabajo
como cosechas y plantaciones, colocaciones de niños en familias blancas para su
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servidumbre y otras formas de extracción de las gentes de sus lugares de origen para
la implantación en áreas bajo control blanco/criollo. El objeto de estas prácticas es el de
desarticular comunidades y familias, rompiendo la relación entre éstas y su espacialidad.
11) Reordenamiento espacial. Cartografiar, nombrar, diseñar, mensurar, son las
acciones básicas de este reordenamiento. El acto de nombrar lo que ya estaba
nombrado borra la historia, la experiencia social ligada a ese lugar, en el mismo acto
que se apropia (Smith, 2015). El hombre blanco/criollo nombra y crea, da entidad. El
lugar ya no es más sagrado, fuente de alimento, encuentro de pueblos, reposo de los
muertos, descanso y abundancia, sobre todo no es más sinónimo de libertad. Pasa a
ser, por ejemplo, colonia, lote, legua, etc., todos nombres mensurables, en su doble
sentido. Así también adquiere nombres propios, de colonizadores, militares,
presidentes, exploradores, en suma, nombres de conquista. Ligado a este punto se
encuentra la producción de pensamiento geográfico y de un nacionalismo metodológico
(Benedetti, 2020 y 2011) que permea no sólo las instituciones geográficas, sino la
subjetividad de la ciudadanía al formar parte de los programas educativos y del discurso
nacional. Este último, abstraído de su historicidad.
12) Producción de un desarrollo geográfico desigual (Harvey, 2004). La búsqueda
de ventajas competitivas lleva a los capitales a ubicarse y reubicarse en lugares donde
los costos sean más bajos o mayor la tasa de beneficio. Este movimiento de ubicación
y reubicación ha amenazado históricamente a los pueblos indígenas y afro que
quedaron dentro de los Estados-nación, desplazados contra su voluntad de los
territorios originales hacia las márgenes territoriales, se vuelven a ver bajo la misma
amenaza cada vez que los intereses del capital posan su mirada en sus territorios. Un
ejemplo fácil es el avance del extractivismo minero y la frontera agropecuaria. En estos
casos, el Estado avala -generalmente- por tres vías las presiones del capital. A través
de la inversión en capital fijo inserto en la tierra; mediante la producción del entramado
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institucional y jurídico acorde, como ya se ha visto; favoreciendo la formación de
monopolios, en suma, respaldando y promoviendo la acumulación por desposesión. La
fuerza de trabajo indígena, en estos casos, despojada de sus tierras, se convierte en
una reserva latente (Marx, 2012).
13) Territorialidades superpuestas (Agnew y Oslender, 2010). Dentro de los límites
del Estado-nación han existido históricamente y existen actualmente diferentes
territorialidades basadas en diversas relaciones sociales y con su entorno, que
responden a su vez a formas de organización y autoridad colectiva que no es la estatal,
es el caso de los pueblos indígenas y afro. Incluso, con el reconocimiento de la
preexistencia de los pueblos indígenas en muchos países latinoamericanos en la
década de 1990, esta superposición de territorialidades se ve reforzada, como se ha
dicho más arriba. La pervivencia de estas territorialidades otras, nos habla de procesos
de resistencia y re-existencia, del conflicto como posibilidad de cambio social, de
relaciones de poder que pugnan por su subversión y de un horizonte de futuro distinto
al asumido por la colonialidad/modernidad. Los actuales reclamos territoriales de los
pueblos indígenas y afro dan cuenta de ello.
14) Por último, el patrón de territorialidad de la colonialidad requiere de un periodo
de larga duración, tanto para que la apropiación de la tierra y la naturaleza puedan
convertirse en capital, como para la transformación en la subjetividad de los despojados
y de quienes usufructuarán de dicha redistribución. Lo necesita además para vincular la
identidad nacional al territorio.

Palabras finales, preguntas abiertas

Para cerrar este recorrido quisiera dejar una pregunta abierta. Nuestra propuesta de un
patrón de territorialidad de la colonialidad del poder fue pensada para ciertos momentos
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específicos en la conformación y consolidación de los Estados-nación colonial/moderno;
por ello la importancia del marco jurídico mediante el cual fue firmemente amarrado a
nuestra subjetividad. Anclado en constituyencias y reconstituyencias, se desarrolla una
territorialidad específica sometida al poder colonial. Ahora bien, al parecer, el predominio
de tal patrón no se restringe a esos procesos históricos, sino que precisamente por
pertenecer a la colonialidad del poder, ha encontrado formas de pervivencia hasta
nuestros días.
¿Concebimos acaso nuestras relaciones con la tierra/naturaleza/territorio a través de un
prisma distinto al del capital, podemos acaso realizarla de distinto modo? ¿Ha variado
nuestra percepción tempo-espacial por otra diferente de la moderna? ¿No seguimos
acaso sosteniendo una deuda legislativa que aun permite mayor explotación de los
recursos naturales en desmedro de los derechos ambientales? Ciertamente el trabajo y
la producción, la economía, siguen siendo el eje rector de las sociedades occidentales
y hemos naturalizado a tal punto las relaciones de poder que objetivan la
tierra/naturaleza/territorio que otras formas parecen inconcebibles, o descalificadas
como “pachamánicas”.
Los pueblos indígenas siguen sin ser reconocidos como Pueblos en el concierto de
naciones y sus mermadísimos territorios se encuentran amenazados por el avance de
la frontera agropecuaria, las empresas extractivas y el turismo, mientras nuestras
ciudades hacen patente la exclusión en sus márgenes espaciales, hacinando en villas,
poblaciones y favelas a la mayoría de la población que fenotípicamente responda a
identidades afro e indígena. En fin, se podría continuar exhaustivamente con cada una
de las características nombradas en el apartado anterior, encontrando para cada una
de ellas su triste actualidad. ¿Podemos pasar a preguntarnos, entonces, cómo ha
operado y cómo opera este específico patrón de territorialidad? ¿Cómo es percibido por
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la sociedad? Pueda ser que su análisis nos oriente en el camino de desmantelar las
actuales relaciones de poder y contribuir a su democrática distribución.
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