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“La creciente comprensión de que existen problemas modernos para los cuales no hay solu-
ciones modernas, apuntan hacia la necesidad de moverse más allá del paradigma de la 

modernidad y, Por lo tanto, más allá del tercer mundo” (ESCOBAR.2004.Pag 88)

Resumen

Conocer los factores sobre la cuestión del poder y el dominio que ha sido desarrollado  en América 
Latina por los intereses  fundados en el imperialismo, desde el llamado “descubrimiento de América” 
hasta nuestros días. Y sus respectivos  estudios  a través de  las reflexiones teóricas que giran en torno 
a la filosofía latinoamericana y el asunto decolonial. Permiten analizar las condiciones que afectan  to-
dos los órdenes  y dinámicas socio – culturales propias de los pueblos colonizados hacia un enfoque 
libertario de los mismos. 

Abstrac

Knowing the factors on the question of power and domination that has been developed in Latin Amer-
ica founded on the interests of imperialism, from the so-called “discovery of America” to this day. And 
their studies through theoretical reflections that revolve around Latin American philosophy and decolo-
nial matter. Allow to analyze the conditions that affect all levels and dynamic socio - cultural character-
istics of the colonized peoples towards a libertarian approach them

Palabras claves: Decolonialidad, Modernidad, Eurocentrismo, Identidad.
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Introducción 

Ante las importantes transformaciones que han ocurrido en la historia de la humanidad y especialmente  
a los procesos históricos, políticos, científicos y filosóficos,  que se presentaron en la Europa durante el 
periodo comprendido entre los  siglos XVI – XVIII, configuraron en el continente una profunda crisis en las 
estructuras tradicionales, ya que lo que se consideraba para la época  como los elementos constituti-
vos del conocimiento universal, fueron ampliamente debatidos. La revolución científica impulsada por las 
nuevas teorías de Copérnico, las cuales  terminaron  por negar la teoría geocéntrica, y la unidad religio-
sa presento –para la época- una de sus mayores fracturas. El cambio supuso una transformación radical 
a lo que se conoció como La Modernidad,   lo que se caracterizó por erigir los principios del progresó 
y libertad en todos los órdenes sociales (individual, económico, religioso, ideológico, político). El ideario 
de la modernidad permitió la configuración de la nueva sociedad burguesa y la organización política 
basada en el Estado – Nación, al igual  el  avance científico y la expansión del capitalismo genero la 
búsqueda por mantener el control del capital y en medio  de su crecimiento posibilito que los imperios 
europeos dominaran territorios de ultramar, -que para el caso del continente americano-   al tiempo 
establecieron relaciones de dominación y explotación enmarcadas en un proceso de integración -  
desintegración de las culturas autóctonas.

 “La modernidad es la característica determinante de un conjunto de comportamientos que aparecen 
desde hace ya varios siglos por todas partes en la vida social y que el entendimiento común reconoce 
como discontinuos e incluso contrapuestos -esa es su percepción- a la constitución tradicional de esa 
vida, comportamientos a los que precisamente llama “modernos”. Se trata además de un conjunto de 
comportamientos que estaría en proceso de sustituir esa constitución tradicional, después de ponerla 
en evidencia como obsoleta, es decir, como inconsistente e ineficaz. Puede ser vista también, desde 
otro ángulo, como un conjunto de hechos objetivos que resultan tajantemente incompatibles con la 
configuración establecida del mundo de la vida y que se afirman como innovaciones substanciales 
llamadas a satisfacer una necesidad de transformación surgida en el propio seno de ese mundo. Toma-
dos así, como un conjunto en el que todos ellos se complementan y fortalecen entre sí, ya de entrada 
estos fenómenos modernos presentan su modernidad como una tendencia civilizatoria dotada de un 
nuevo principio unitario de coherencia o estructuración de la vida social civilizada y del mundo cor-
respondiente a esa vida, de una nueva “lógica” que se encontraría en proceso de sustituir al principio 
organizador ancestral, al que ella designa como “tradicional”.
Véase. ECHEVERRIA, Bolívar. “Un concepto de Modernidad” En: Revista Contra historias. “Seminario. La 
Modernidad, versiones y dimensiones”  N° 11.  2008. Pág. 1. “  
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Es así que la conquista del continente americano conformo e instauro el  colonialismo, al establecer 
una organización basada en el dominio, en el ámbito de lo político - económico, lo que al igual se 
dispersó a otros  aspectos como la cultura, los saberes, las tradiciones y el lenguaje. Por consiguiente 
el colonialismo  pasó a formar parte constitutiva en el desarrollo de las relaciones y las diferencias cul-
turales entre lo europeo e indígena, lo cual determino su correlación  entre lo civilizado y lo atrasado. 
En consecuencia el significado  en la historia fue el de un posicionamiento del poder del imperialismo 
europeo al considerarse este como lo universalmente valido. 

De la misma manera la condición de poder que se ha mantenido  inalterable a pesar de los profundos 
cambios políticos y económicos, que  enmarcaron el final  del siglo XX y comienzos del presente siglo 
XXI. Como lo fue;  el  fin de la guerra fría, la caída  del muro de Berlín, el derrumbe de la URSS, la carrera 
armamentista de las países del primer mundo, la lucha contra la nueva amenaza basada en el terrorismo 
internacional y el desarrollo de las viejas pero restauradas  políticas neoliberales. Ha generado con los 
nuevos medios y mecanismos de la globalización  económica, que los procesos de colonización, -sin 
fronteras que traspasar por la tendencia de constituir al mundo como una aldea global y virtual-,  no 
solo se  afiancen, por su condición ya establecida históricamente  del poder, sino que por el contrario 
se conserve y hasta se agudice su imposición en los países económica y políticamente dependientes.  
Ya que  los patrones de dominación que se entretejen con los fundamentos  de lo cultural;   tanto en  
lo objetivo como en lo  intersubjetivo  siguen siendo catalogados, comprendidos y asimilados como 
elementos inferiores que le son  propios de su naturalidad, lo que asegura la condición hegemónica 
del modelo de  la modernidad y por consiguiente ayuda a determinar para los nuevos tiempos, los 
elementos tradicionales, que aunque estos en alguna medida se han ido trasformando, los parámetros 
centrales de  dominio se mantienen vigentes en el esquema del eurocentrismo   al globo centrismo.  

A  lo anterior, las condiciones dadas por el desarrollo del neo liberalismo, han agudizado y ampliado la 
brecha entre los fenómenos de la exclusión y la desigualdad socio económica de los pueblos, debido 
sin duda alguna al carácter universal que se sustenta por la legitimidad de su poder en la relación de 
dominador - dominado, rico – pobre. Es lo que en la actualidad debe ser un cuestionamiento permanen-
te en el ejerció de la construcción de la idea  decolonial, la crítica permanente  nos obliga  a analizar y 
repensar las condiciones históricas que propiciaron el  avance de un sistema hegemónico a nivel global 
por uno que no dependa y se originé  precisamente en la estructura del  centro. 

A lo que  surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué otras propuestas surgen frente al fenómeno del eu-
rocentrismo? ¿Cómo hacerle frente a los procesos históricos de la dominación hegemónica para lograr 
una verdadera emancipación y construcción de la identidad de lo latinoamericano?  Para tratar de 
dar respuesta a los cuestionamientos planteados la reflexión se aborda;  en un primer momento, sobre 
la cuestión del eurocentrismo, a manera de una realidad impuesta de modo universal y única, y  como 
segundo elemento la decolonialidad del poder e intrínsecamente la decolonialidad del saber, y el 
problema que esto supone con respecto a la identidad.
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EUROCENTRISMO COMO PRODUCTO DE LA MODERNIDAD Y SU REPRSENTACION DEL   
SISTEMA - MUNDO 

El periodo histórico de la Modernidad se detenta bajo las connotaciones que se originaron por la ilus-
tración, definida como “en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido 
el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores”  (HORKHEIMER, 2007. Pág. 59) 
lo que se caracteriza fundamentalmente por  la discontinuidad frente a lo  tradicional y/o ancestral al  
enfatizar  el reconocimiento de lo individual. Dicha transformación se percibe tanto en  la sociedad 
como en las cuestiones acerca del conocimiento al establecer las nuevas relaciones  surgidas desde 
lo político por el Moderno Estado – nación en el ejercicio de la democracia, y en lo económico por 
el sistema capitalista, lo que se estructura en la concepción de lo civilizatorio del mundo (ECHEVERRIA.  
2008. Pág. 5) 

A consecuencia; la conquista del continente americano en 1492 por parte de la España imperial le 
supuso a  la corona -como posteriormente a el resto del continente europeo-  una trasformación en 
la concepción con respecto a su propia  identidad a nivel internacional,  que se configuraba a partir 
del poder económico y a la construcción de un modelo pre fabricado de la historia caracterizado 
por la hispanización, (para el caso de España)  al instaurar en el proceso de colonización una nueva 
lengua, costumbres y la evangelización de los pueblos nativos. Así América sería una manifestación de 
lo europeo.

A lo expuesto como precedente, el nuevo patrón de referencia paso a ser el  eurocentrismo. Definido 
por Aníbal Quijano como: 

“la perspectiva de conocimiento que fue elaborada sistemáticamente desde el siglo XVII en Europa, 
como expresión y como parte del proceso de eurocentramiento del patrón de poder colonial/moder-
no/capitalista. En otros términos, como expresión de las experiencias de colonialismo y de colonialidad 
del poder, de las necesidades y experiencias del capitalismo y del eurocentramiento de tal patrón de 
poder. Fue mundialmente impuesta y admitida en los siglos siguientes, como la única legítima racionali-
dad. En todo caso, como la racionalidad hegemónica, el modo dominante de producción de cono-
cimiento”. (QUIJANO, 2002, vol. 29, Pág. 3).

Lo que se entendió como la plataforma del conocimiento cientificista, al determinar la explicación del 
mundo a partir de la totalidad y por medio de leyes universales, capaces de dar cuenta  a través del 
método, de la relación entre la causalidad y consecuencia de  procesos  científicos y de los hechos  
sociales,  a lo cual,  estos quedaron reducidos a su simple sistematización. El sistema representó la sep-
aración ontológica entre el cuerpo y la razón, (LANDER, 2000. Pág. 5)  a cuya explicación de la ex-
periencia,  la razón  objetiva es regulada por los cánones positivistas,  lo que anula la  razón subjetiva, 
y crea una nueva dinámica en la que se conjuga la  razón y el dominio.  Ya que la razón  subjetiva se 
establece por valores de utilidad, que se han formalizado no solo en su contenido, sino en su praxis; y 
por consiguiente la razón se  convierte en  instrumento.
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Por consiguiente, las condiciones históricas  han formado una sociedad funcional, altamente industrial-
izada y tecnológicamente avanzada, lo que a su vez  propicio, un tipo de saber  formal científico,  a la 
lógica de este discurso, se  admitió que la historia europea fuese  considerada desde una postura emi-
nentemente particular y única, la principal  consecuencia de esta posición fue la de  abrir  los espacios 
para  iniciar la  organización  de lo colonial, al hacer una negación de las manifestaciones culturales y  
las representaciones de  alteridad,  e imponer así a estos su subordinación al poder generado por el 
imperialismo . La estructura sujeta a dicho patrón de poder y  control de las relaciones de la sociedad 
se articulan en el calificativo  explotación /dominación en cuanto a los medios y modos de producción, 
las condiciones de género, la forma de aprensión del mundo, y la violencia como el instrumento para 
mantener y regular el esquema de opresión. (QUIJANO. 2000. Pág. 345)

Por esa razón el eurocentrismo se legitima a partir de su posición superior  en la construcción de un 
sistema heterogéneo de poder, al instaurar un dominio  absoluto en el sentido de una lógica universal 
que se vale de elementos simbólicos, como por ejemplo el lenguaje, que en las categorías el continen-
te Europeo, se denomina como lo antiguo; y  por consiguiente es lo que debe ser preservado,  por su 
parte;  el continente Americano se le designa como lo nuevo, susceptible de ser algo inacabado, y 
por tanto, carente de una realidad e identidad que le sea propia. Lo que dio paso al adelanto de 
la colonización, al  reducir  todo en cuanto se encuentra en la naturaleza (incluido el ser) a una mera 
propiedad material.

En este punto de la historia hacer una mirada del eurocentrismo, desde lo europeo como lo únicamente 
determinante, al igual sería un error, se debe precisar que al transcurrir del tiempo quienes han sido 
educados bajo el sistema, (QUIJANO. 2000. Pag. 343) lo asimilan como algo natural y esencial en su 
condición de países periféricos. Sin embargo, cabe anotar  que la comprensión misma del dominio, se 
ha des configurado para los propios europeos al autodenominarse como el centro de la historia. La 
incongruencia  entre el ideal del proyecto de la modernidad y la propia realidad  ha sido el foco de 
la propia crisis europea. 

LA DESCOLONIZACION DEL PODER; EL PROYECTO ANTI  COLONIAL.

Si se tiene en cuenta que en la actualidad los procesos de globalización, se encuentran presentes en 
todos los ámbitos de las relaciones de lo político, lo económico, lo ideológico y hasta lo cultural,  el 
asunto  de la colonialidad, por tal situación es uno de los grandes problemas que se presentan  en la 
realidad concreta de los países colonizados, puesto que tales condiciones se mantiene en relación 
con las estructuras de poder de la sociedad. Ya que la: 

 “colonialidad  del poder es un concepto que da cuenta de uno de los elementos fundantes del actual 
patrón de poder, la clasificación social básica y universal de la población del planeta en torno de la 
idea de “raza”. Esta idea y la clasificación social en ella fundada (o “racista”), fueron originadas hace 
500 años junto con América, Europa y el capitalismo. 
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Son la más profunda y perdurable expresión de dominación colonial, y fueron impuestas sobre toda 
la población del planeta en el curso de la expansión del colonialismo europeo. Desde entonces, en 
el actual patrón mundial de poder impregnan todas y cada una de las áreas de existencia social y 
constituyen la más profunda y eficaz forma de dominación social, material e intersubjetiva, y son, por eso 
mismo, la base intersubjetiva más universal de dominación política del actual patrón de poder”. (QUIJA-
NO. 1992. Pág. 2)

El concepto debe ser comprendido en la estructura de las relaciones de los elementos que constituyen  
la sociedad de poder, que al igual se apoya en dos claros principios, el primero de ellos; el desarrollo 
del sistema capitalista a nivel mundial y un  segundo aspecto; la clasificación societal que fue designa-
da por su identificación, la cual tomo como base  las condiciones de carácter racial  (negro, mestizo, 
indio, blanco) su posición geográfica en el globo (africano, asiático, americano) y los esquemas cultura-
les (occidente, oriente). (QUIJANO. 2000. Pág. 342)  Es así que la heterogeneidad establecida por la 
modernidad, a su vez configuro un pensamiento crítico, a lo que se le denomino des colonialismo,

“La colonialidad es constitutiva de la modernidad, puesto que la retórica salvacionista de la moderni-
dad presupone ya la lógica opresiva y condenatoria  de la colonialidad, esa lógica opresiva produce 
una energía de descontento, de desconfianza, de desprendimiento entre quienes reaccionan ante la 
violencia imperial. Esa energía se traduce en proyectos, decoloniales que en última instancia, también 
son constitutivos de la Modernidad”. (MIGNOLO, 2007. Pág. 25)  

El ejercicio reflexivo que cuestiona las bases  que sustentan la modernidad y los procesos del colo-
nialismo europeo, y las representaciones que se reproducen en la cotidianidad. Es lo que a partir de 
la dimensión de lo descolonial analiza el pensamiento hegemónico y sus múltiples articulaciones gene-
alógicas.  

Conclusión 

A manera de conclusión se podría decir que en la actualidad las condiciones políticas económicas 
y culturales dadas por la globalización,  supone que tan solo los mecanismos de colonización y dom-
inación desarrollados, por los países imperialistas por más de cinco siglos, mantiene la similitud de sus 
inicios.  En un primer momento  en la denominación del eurocentrismo y ahora como la representación 
del centro; la Comunidad Económica Europea, el desarrollo del imperialismo norteamericano y  lo más 
importante, la evolución del mercado.  Se asumiría tan solo  la transformación –por llamarlo de alguna 
manera- conceptual, del eurocentrismo al globo centrismo, sin embargo seria impreciso, exponer  que el 
enfoque de dominación se traslada a un elemento netamente geográfico, la dimensión que representa 
es aún más relevante, que la estructura que lo precedió. Y es precisamente porque dichas estructuras 
tradicionales se agudizan, con el predominio de lo económico. 

Puesto que la economía mundial  entre cruza y  neutraliza los aspectos   que poseen significado para 
los pueblos, como lo es la cuestión sobre la  identidad, la alteridad, el conocimiento y la historia.
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Y si a ello se le suma la mitificación que ha sido construida en torno al considerar que las relaciones  de 
dominación y explotación son precedidas por una condición natural, y que además como respuesta a 
lo anterior se categorizan las diferencias en aspectos tales como: la condición  racial (color), de género 
(sexo), ideológica (occidente – oriente), o económica (rico –pobre). Dichas concepciones  elabora-
das, arraigadas y asimiladas por tanto tiempo por parte de quienes ejercen la dominación y al mismo 
tiempo por los que son dominados. Es claro que el derrotero que tiene la filosofía latinoamericana, es el 
desmonte en el ideario e imaginario socio – cultural de los pueblos, de la organización que denota la 
colonialidad del poder. 

Y es a partir de la reconstrucción de la historia y los procesos de identidad que  sobre lo Latino Amer-
icano el pensamiento  descolonialidad, se expresa como un proyecto emancipatorio, en  el recono-
cimiento de su propia historia y su carácter autónomo  frente a la razones validadas históricamente por 
la Modernidad y el sistema producto de ella, el eurocentrismo. En este punto, se debe tener en cuenta 
que las  contradicciones originadas al interior del modelo de la Modernidad, entre la relación progreso 
– deshumanización, el eurocentrismo no cuenta con las herramientas para facilitar la transformación ha-
cia un nuevo paradigma. Es por ello, que es tarea de los latinoamericanos pensar el modelo que frente 
a lo global se forjan las nuevas condiciones de juego. Las reflexiones deben permitir la construcción de 
diálogos interculturales que posibiliten una alternativa en el reconocimiento de lo propio con relación 
tanto;  al pensamiento, como a la construcción de un sujeto que se distingue por un proyecto identitario 
de su  cultura, autonomía  y libertad. 
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