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Pueblos originarios y ventriloquias del territorio en el Buen Vivir Ecuatoriano:
estrategias de resistencia y (re) territorialización agraria1 frente al desarrollo

Resumen
El neoliberalismo ha trasladado la lucha y los centros de poder de la colonización de la
moneda y su “domesticación del sistema financiero” de la época del liberalismo hacia
los territorios. Son las territorialidades los espacios y sus sujetos sociales los que
permiten articular, ahora, la acumulación del capital. Estos territorios no quedan
adscritos a un espacio geográfico sino que traspasan el universo simbólico de lo que se
integra en la economía en el sentido de que permiten crear condiciones del valor para la
acumulación del capital en un capitalismo devastador, globalizado y que no tiene
fronteras límite. De esta forma, el capitalismo actual va a utilizar los territorios como
aval de un sistema financiero de riesgo. No obstante, a partir de estos procesos
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encontramos que las sociedades se resisten. A través de una metodología cualitativa en
la que, junto a la observación activa o participante se han utilizado otras técnicas de
investigación antropológica como las entrevistas en profundidad y los grupos focales
este estudio se aproximaré al agro ecuatoriano, territorios en lo que existen numerosos
espacios en disputa entre las estrategias de resistencia y las formas por la cual se pueden
controlar esas resistencias. Es, en estos nuevos escenarios en disputa donde las
cosmovisiones y prácticas de los pueblos originarios pugnan por el derecho de
(re)construir unas territorialidades que transformen los espacios en lucha de la
“sobremodernidad”, en lugares comunes de interacción, compromiso y responsabilidad
fuera de las lógicas desarrollistas.
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