
 

LECTURA ÉTICA 

DE LAS RELACIONES ENTRE 

ECONOMÍA Y TERRITORIO 
La lucha por la configuración de procesos de liberación (De Sousa Santos, 2014) a lo “largo y ancho” de América latina, 

está vinculada, en su devenir histórico, los ciclos de colonización asumieron posturas belicistas de carácter extractivo, 

como medios de relacionamiento cultural y despliegue económico, para ocupar territorios y someter, bajo su dominio, 

todas las formas de existencia, determinándolas como objeto de conquista y consumo. 

ORIENTACIONES PARA LA  INTERPRETACIÓN DE ESTA RELACIÓN: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La colonización 
Implicó la expansión de variadas 
técnicas de explotación a lo largo de 
vastas extensiones del territorio. 
Constituyendo así sus propias 
estrategias de despliegue y 
apropiación a través de la incursión 
en nuevas zonas de expoliación que 
mostraban la posibilidad de 
acumular minerales, flora y fauna. 

Medios de Dominación 
Los mecanismos específicos por 
los que se desplegó el modo 
particular de dominación fueron 
la mita, la encomienda y el 
latifundio estos se constituyeron 
en las instituciones económicas 
de la modernidad 
latinoamericana al servicio de la 
estructuración social. 

Proyecto Civilizatorio 
Teniendo como una de sus 
finalidades la acumulación, 
hicieron uso de la 
expropiación de los cuerpos  

y los territorios como medios para la constitución de 
esquemas sociales “a la altura” de los ideales de la 
humanización, el desarrollo y el progreso indefinido, 
“encarnados” por la aristocracia criolla. (Castro-Gómez, 
2005; Arango, 2014). 

Lugar de enunciación  de las 
relaciones y estructuras  
económicas de la historia 
colombiana: primero, su 
establecimiento como escenario 
naturalizado de la extracción 
 o adopción del entorno como recurso a la mano; segundo, el 

relacionamiento, frente al otro, como productor, en una 
dinámica de la expropiación de sus energías físicas y espirituales; 
tercero, la expropiación del territorio como lugar para habitar, 
haciendo de él medio de acumulación. 

Aparecen horizontes existenciales otros 
Miradas de lo económico que contraponen, frente a la 
totalización de los procesos de acumulación por 
desposesión y a la depredación consumista, modos de 
relacionamiento que parten del “vivir con” y la 
construcción de territorialidades para habitar. 

Nuevos retos para las 
sociedades y las Empresas: 

Primero, el cuidado de la dignidad de la 
vida, en todas sus formas, siendo esta 
una tarea cuya responsabilidad 
corresponde fundamentalmente a un 
nuevo modo de “ser humano”; 

Segundo, restituir y resignificar al territorio como lugar 
desde donde se constituye y se expresa el sentido como 
modo de vida; Tercero, la restitución del trabajo y del 
trabajador como fuente creadora de todo valor posible; 
Cuarto, el direccionamiento de las capacidades creadoras del 
ser humano hacia horizontes transitados por los criterios del 
comercio justo y el consumo responsable, lo que supone la 
transformación ética de las estructuras propias de la 
subjetividad moderna. 


