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Colonialidad

=

Europeos y
educados bajo
su hegemonía

Colonialismo

Hobbes (1588 – 1679)
Presupone elementos históricamente homogéneos
Lineal, unidireccional en el tiempo y el espacio

Patrón del poder anterior a la colonización
Colonizó al resto del mundo

Es uno de los elementos
constitutivos y específicos del
Poder Capitalista

Estructura de
dominación/explotación de
una población determinada

Engendrada dentro del
colonialismo

ejercida

MUNDIAL
EUROCENTRADO
es

Es impuesto desde las
subjetivaciones
Se origina y mundializa en
América Latina
Identidades
societales
Indio
Negro
Aceitunado
Amarillo
Blanco
Mestizo

Por un otro de diferentes
identidades y de otra
jurisdicción

Instala la

Configura
el Capitalismo

Colonialidad y
Modernidad

(desde le siglo XVI)
Identidades
geoculturales

Sistema económico social
da origen

Supremacia de un pueblo sobre otros.
Nuevo universo de relaciones subjetivas de dominación
Naturalización de las experiencias, identidades, relaciones históricas, y
distribución geocultural del poder capitalista

ESTADO
NACIÓN

Articulación estructural entre los elementos
dan prevalencia a distintos componentes

como respuesta de ruptura
Permite que nos “asimilemos” en la función que nos es
asignada desde el poder (proveedores, abastecedores...)
desde el conocimiento (ciencia) y desde la raza/etnia”

Inferiores/Superiores
Irracionales/Racionales
Primitivos/Civilizados
Tradicionales/Modernos

HETEROGENEIDAD HISTÓRICA
ESTRUCTURAL DEL PODER

América
Africa
Lejano Oriente
Cercano Oriente
Europa Occidental

Hegemonía Política
Europea

Concepción
de “Humanidad”

Una autoridad que ordena
Ordena lo económicos y lo político

La medición
La cuantificación
Objetivación de la cognición en:
La externalización
(objetividad)
Las Experiencias/Identidades y relaciones Control de las relaciones
históricas fueron naturalizadas.
de los otros
y la naturaleza
Datos no cuestionables

Producida a lo
largo del tiempo

Se ejecuta a través de un

bajo la

Emblema de la Modernidad
El Eurocentrismo es RACIONAL

La comprension se debe dar desde

Elemento imperceptible de los
procesos de imposición del
poder

Perspectiva
cognitiva

Ideas
de Europa

Liberalismo

Coinciden en que son

Eurocéntricas sustituyendo
los discursos teológicos

El Neoliberalismo
La sociedad se ordena
en torno de un limitado conjunto
de patrones históricamente invariables

Se define desde

Territorio/
población/
gobierno

Continuas y consistentes
Presentan cadena de determinaciones

Marx

Materialismo
histórico

Lineales y unidireccionales
en tiempo y espacio

Estructuras societales
Relaciones que se establecen

Desconocen otras realidades

para el

Control del trabajo y su productos
Es la base sobre la que se articulan
las relaciones de poder y las relaciones de
producción.

Teoría de la
dependencia

Clausura la esperanza de los pueblos
Latinoamericanos
No reconocen particularidades

ESTRUCTURAS
SOCIETALES
de

Las relaciones sociales que constituye el poder
son históricamente heterogéneos no son homogeneas
Estos elementos heterogéneo se articulan juntos de manera compleja
“Las formas de trabajo han evolucionado y las relaciones de
poder siguen evolucionando” (Quijano)

MALLA
ESTRUCTURAL
DEL PODER

CONCEPTO
DE SOCIEDAD

Forma como se organiza la sociedad
Es Orgánica/Sistémica/Mecánica

Conjunto articulado del poder
Explotación
Dominación
Conflictos

Las relaciones de los componentes de
esta sociedad son AHISTÓRICAS
Relaciones sociales
SE CONSTRUYE EL CONCEPTO RAZA

nace

Dentro del sistema capitalismo
Término que proviene de las ciencias “Botánicas”

La Clasificación social

El Sujeto

Es adaptado al estudio de la sociedad:
“Grupos de gentes pertenecientes al mismo rango y al mismo lugar jerárquico”

Concepto

El poder ordena las relaciones: para organizarse

en las

Relaciones de producción

Europeo

=

según

los intereses de clase

Explotación/dominación/conflicto

es clasificado

En su origen se basaba en la experiencia Europea
Busca el control del trabajo y de los recursos

“Sujeto Colectivo”

No europeo

Características

El trabajo
La raza: diferencia las condiciones genéticas entre blancos y otros
El género

civilizados

primitivos

Ideas incorporadas

Sociedad: Un individuo no tiene
influencia fuera de su clase

La explotación del trabajo

Fundamento de la clasificación social:

El control de los recursos
de producción

Oposición conceptual entre
dominante/dominado

Perspectiva evolucionista: En los modos de producción

Racialización

Identifica el vencedor del vencido
colonizador/colonizado

Atribuye una marca racial
Sin valor científico

Las clases sociales y el colonialismo

“El color de la piel”
El fenotipo

(Perspectiva Marxisma)

de

Explotación/dominación del trabajo
Coexisten y se asocian bajo el CAPITALISMO

Con el capitalismo

aparecen

Introducción del concepto:
Indio/blanco/mestizo/negro/amarilo/zambo
Propicia nuevas formas de dominación y de explotación del trabajo

Nuevas configuraciones
Industriales/obreros en Europa
Explotador y dominado en No-Europa

Los fenotipos identifican las
diferencias sociales
raciales en el mundo capitalista
Característica observable de un
organismo como su morfología,
desarrollo, fisiología,
comportamiento.

La distribución del poder
Distribución mundial del trabajo
Sistema capitalista globalizado

El mundo geopolítico
esta organizado con
el referente “Europa”

El esquema CENTRO/PERIFERIA
Opera la repartición del trabajo
de manera desigual

La periferia
sirve al eurocentrismo

En el esquema EUROCENTRICO
Los países externos al sistema

Basada en la noción del trabajo
Relación

Articulación geopolítica

no participan

son explotados

Los capitalistas
Clase media

El estado de bienestar
permite a Europa conservar
el poder postcolonial

La búsqueda de “Desarrollo”
parece más fácil para
los países fuera de la periferia

dominan
dominados
Asalariados
Esclavos
Siervos
Pequeños productores
Mercantiles
Independientes
Campesinos

En la periferia colonial
Capitalistas tributarios y/o
asociaciones dependientes

Las relaciones de género
Las normas y patrones
de comportamiento

Relaciones culturales
La cultura fue destruida
donde el capitalismo entró
con violencia

son influenciadas por
el poder capitalista

Los indígenas y los negros
El valor de la mujer depende
de su raza
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Texto “Colonialidad del poder y clasificación
social”
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La exposición da cuenta de la configuración de la Colonialidad
en América Latina y de los procesos decoloniales a través de los
cuales se inician rupturas con la Colonialidad según los
procesos y análisis descritos por Aníbal Quijano, en su texto
“Colonialidad del poder y clasificación social”,

pierden su identidad cultural

El hombre blanco
tiene derecho sobre la mujer
indígena, negra o campesina

Se impone la perspectiva
EUROCÉNTRICA

Aníbal Quijano sociólogo y teórico político peruano, destacado
profesional en Ciencias Sociales. Autor destacado de libros, ensayos y
artículos que dan cuenta de la problemática social, política, democracia, y
procesos de globalización desde la perspectiva Latino Americana.

Objetivo del poder capitalista
reinventar una realidad,
una cultura, una historia

El cuerpo de la mujer
como trofeo de guerra

Cultura
La estructura social
Los saberes intelectuales
Los medios de expresión
La identidad

es

El periodo pre-moderno
desaparece
y deja un nuevo episodio
EL CAPITALISMO

A continuación se desglosan algunos de las conclusiones
inferidas del texto del autor y derivados de la exposición y la
discusión paralela y posterior.

En el plano social
En América los hombres
fueron explotados
como mano de obra esclava
Trabajo no salarial

El trabajo,
su fuerza
y sus productos

Los recursos naturales
fueron explotados
Institucionalizados como
propiedad Europea

La naturaleza
y los recursos
de producción

MALLA
ESTRUCTURAL
DEL PODER

La autoridad
y sus instrumentos

Matriz colonial del poder

Establece
relaciones sociales de
Explotación
Dominación
Conflicto
La mujer fue violada,
maltratada,
esclavizada y
transgredida
En Europa la mujer tenía
una relación
con la familia burguesa
La mujer era una
identidad de fidelidad
El hombre es libre,
por lo que en su relación
con la mujer no
es un transgresor

El sexo/
género
(Reproducción
de la especie)

La subjetividad
y sus productos materiales
e intersubjetivos,
incluido el conocimiento
Europa se ve a si mismo como
civilizado, superior y moderna
Considera a los otros salvajes, inferiores, barbaros
Que deben seguir la linealidad
Europea para salir de “esa barbarie”

Plano político
Materialismo
Histórico
El trabajo,
su fuerza
y sus productos

La naturaleza
y los recursos
de producción

MALLA
ESTRUCTURAL
DEL PODER

Liberalismo Neoliberalismo

La autoridad
y sus instrumentos

Matriz colonial del poder

Establece
relaciones sociales de
Explotación
Dominación
Conflicto
El sexo/
género
(Reproducción
de la especie)

Funcionalismo

La subjetividad
y sus productos materiales
e intersubjetivos,
incluido el conocimiento

Empirismo

Reconoce las practicas de los sujetos
No se reconoce la manera de configuración del poder
Las sociedades operan como elementos homogéneos
Operando de la misma manera para todos y es un discurso EUROCENTRADO

A MANERA

DE CONCUSIÓN

“La sociedad paralela es todavía
pobre y débil pero se organiza
poco a apoco”
(Quijano)

Desde el texto “Colonialidad del poder y clasificación social” de Aníbal
Quijano, las expositoras muestran el proceso de colonización que conlleva a
la Colonialidad del poder en todos los ámbitos posibles y sus rupturas.
En el presente documento se presenta este entramado conceptual desde
la perspectiva del autor, dejando entrever la multitud de relaciones
histórico-culturales que se denotan en el estudio de estos conceptos.
Estas relaciones de poder engendradas desde los conceptos de raza y
género y que son transferidos a la totalidad de la matriz del poder en todos
los aspectos que de ella se derivan, hacen de los sujetos mercancías
propicias para ser dominadas, desconociendo en ellos su carácter de
individualidad y sus instancias básicas en la existencia social, como el
trabajo, el sexo, la subjetividad, la autoridad y los productos, recursos e
instrumentos que de ellas se derivan.
Estas relaciones establecidas por décadas de explotación/dominación y
ahora naturalizadas por el poder Eurocentrado, se han convertido en un
instrumento de dominación, poderoso y efectivo, que encuentra su plenitud
en esta naturalización de procesos, haciendo que los “sujetos”, vean como
“natural” la dominación, la explotación, la esclavitud, la imposición de
cultura, el desconocimiento de conocimientos particulares y las maneras de
entender la naturaleza en
términos de las culturas
latinoamericanas.

A manera de conclusión y como respuesta a los procesos de
explotación/dominación/conflicto, expuestos, el autor nos revela la
enorme influencia de dominación ejercida sobre los cuerpos colonizados.
Cuerpos que son, citando al autor “implicados en castigos, en represiones,
en torturas y en las masacres en las luchas contra los explotadores”, ya
que es en estos cuerpos donde se aplican todos los conceptos de
clasificación social desde su raza y su género, siendo este concepto
utilizado por el Capitalismo para ejercer poder desde un punto de vista,
una visión y una jerarquía eurocentradas. Cuerpos que han sido
fragmentados y en donde se encarna el poder de dominación y que son
finalmente conquistados y doblegados, naturalizando todo lo que a través
del poder les es infligido, saqueado e impuesto.
Subyacen algunos interrogantes en torno a estas relaciones de
explotación/dominación, en donde es posible vislumbrar la categoría
“Dominación” como fundante y constitutiva de la Colonialidad, dado que
para toda dominación existe una explotación intrínseca.

Un CONOCER distinto
Entenderse como individuo que propicia aprendizajes y conocimientos
desde América Latina, no es una tarea fácil, sin embargo es esta una
posibilidad expuesta por el autor, en el camino de la reconstrucción de una
identidad y de la corporeidad, es decir en el proceso de decolonización.
Repensarse como Latinoamericano, tomar control de las identidades,
de las subjetividades, del trabajo, del sexo y de la autoridad, parece una
tarea inmediata. Cambiar la perspectiva de las relaciones que desvinculen
lo que nos es impuesto como natural, hacia reconfiguraciones desde el
respeto por el otro diverso y distinto, aceptando nuestro género y nuestro
color de piel, pero también entendiéndonos como individuos
propiciadores de conocimiento, hará posiblemente la diferencia.
Marcela Cardona.
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