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conocimiento 422 

mundo 343 
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pensamiento 209 
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global 196 

humanos 193 
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Combinación de palabra Frecuencia 

educación intercultural 36 

interculturalidad crítica 33 

américa latina 16 

pueblos indígenas 12 
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educación bilingüe 4 
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Palabra Frecuencia 
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indios 262 

razas 260 
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nación 222 

estado 218 
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Combinación de palabra Frecuencia 

américa latina 18 

conquista espiritual 8 

mundo musulmán 8 

mundo periférico 5 

península asiática 4 

viejo mundo 4 
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cristiano bizantino 3 
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european world-economy 3 
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Entrevistas 

Entrevista 1 Profesor William Cifuentes  

 

La primera pregunta de esta entrevista es ¿qué categorías conoce usted claves para 

conocer la teoría de Colonia latinoamericana y las epistemologías desde el sur en una 

formación universitaria?  

.Listo. Bueno, entonces, bueno, lo primero que tendríamos que plantear es. La crisis que 

existe en la modernidad, ¿no? ¿Tendríamos que analizar un aspecto y es que la Ilustración y 

todo el planteamiento moderno, pues entró en crisis desde sus cimientos, ¿no? Y en ese 

escenario muchas de las teorías críticas, muchos de los enfoques subalternos. Pues 

empezaron a emerger en la teoría. Las teorías de coloniales, postcoloniales, las 

epistemologías emergentes. Todos esos escenarios vienen de antaño, de unas luchas sociales, 

por ejemplo, uno no podría decir que con el Grupo de Colonialidad y poder que emergió con 

Quijano Mignolo y pues otros teóricos, pues emergió la colonialidad, si bien, ese ese 

escenario fue importante para pensarnos en América Latina otros escenarios de unas ciencias 

sociales que aportarán a, pues, un pensamiento crítico, uno tendría que acercarse a Franz 

Fanón. Uno tendría que mirar. Muchos aspectos de su teoría sociológica. Pero seguramente 

el texto principal que emergió para que podamos hablar de otras miradas. Es el pensamiento 

salvaje de Levi Strauss, entonces, en ese orden de ideas, Levi Strauss. hace un análisis 

antropológico muy interesante en la medida en que desmitifica todas esas miradas totémicas 



del objeto. Y empieza a mostrar raíces de análisis estructurales y científicos de las 

comunidades indígenas de Oceanía. Y después eso va a ser reproducido en América Latina 

y vamos a encontrar que más allá del elemento científico europeo. Existían otras miradas. 

También hay que reconocer los textos de Jacques Buddy sobre todo el robo de la historia, 

que es un texto fundamental para plantear que no solo Europa tiene una ilustración, ¿no? En 

sí en Europa misma. El proyecto de ilustración viene todo ese elemento de Zaragoza de 

algunos intelectuales españoles que ya empezaban a ser elementos racionalistas. Pero Jacques 

Buddy lo qué analiza es que, en África, en América Latina hay elementos de historia y 

racionalidad. Entonces toda esa carga epistemológica que ha venido trabajando hasta la 

escuela de Frankfurt, La escuela de los annales, el movimiento feminista, la sociología de 

Bourdieu todos estos análisis de etnografía, antropología, pues llegan en un escenario en 

donde América Latina, pues también encuentra. ah bueno y la teoría de la dependencia de 

Mauro Marini. ¿Todas las categorías empiezan a encontrar un sentido en América Latina 

como escenario de cambio, no? Porque hay unos cambios sustanciales de unos elementos de 

una nueva izquierda que emergen. Raúl Zibechi, hay un montón, ahorita se me olvida la 

autora, por acá la tengo que es bien importante que es boliviana, que casi no se lee. Pero 

espérame un segundito, se me olvida, siempre se me olvida el nombre por acá la tengo Silvia 

Rivera Cusicanqui, excelente para el análisis del video, pero toda esta gente viene del siglo 

20. Y colonialidad del poder, pues le va a dar como una introspección al análisis de pensarnos 

América Latina desde un pensamiento serio y científico, otras miradas del sentido decolonial, 

o sea, el colonialismo, imprimió muchos atrasos, no sólo económicos y políticos, sino 

también epistemológicos. Y desde ahí empezamos a hablar de una transmodernidad ¿sí?, y 

de ese grupo, ahí está Santiago Castro Gómez, está Arturo Escobar desde la antropología, 

pero también hay unos teóricos que, si bien no se van a inscribir en el proyecto, pues van a 

tener escenarios muy importantes para para el análisis y crítica al modelo, pero también les 

van a cómo a interpelar. Una de las cosas importantes a la hora de tener en cuenta de una 

teoría son las contraposiciones ¿no?, o sea una teoría nace y pues debe tener unos una 

contradicción y en esa mirada, pues por ejemplo, está Aguilar allá en México, que es una 

mirada desde la escuela de Frankfurt, que también, Eh, va a apoyar muchas análisis críticos, 

referente a la decolonialidad y la decolonialidad también va a ser como un diálogo muy 

interesante con la escuela de Frankfurt, pero en sí tendríamos que pensarnos las otras visiones 



del proyecto moderno, que es una de las aristas principales para el ambiente universitario y 

en ese sentido, pues cuando nosotros nos acercamos a disciplinas tan rígidas, pues nosotros 

tenemos que mirar las otras miradas ¿si?, las otredades, el otro complejo que está detrás de 

la estructura eurocéntrica, yo creo que eso es fundamental. El análisis crítico eurocéntrico en 

la universidad. ¿La categoría universidades amplia no? No solo una visión europeizante, 

aunque haya tenido su furor ahí, sino que, dentro de ella, pues debe circular muchos aspectos 

y en eso la decolonialidad es muy importante. También las categorías del sentido feminista. 

Sí ahorita la descolonialidad tiene algo importante en la categoría de las luchas feministas, 

en el ambiente ¿no? traer a la universidad eso, traer a los olvidados, traer el pensamiento 

como lo decía Levi Strauss el pensamiento de las comunidades indígenas como un 

pensamiento válido, racional y necesario. Entonces más allá de sacar un montón de categorías 

alrededor de las epistemes emergentes yo creo que es la posibilidad y de poder dialogar con 

nuestras diferencias que creo que eso es uno de los principales elementos interesantes de todo 

este proyecto. 

 

La segunda pregunta es ¿Por qué cree usted que, en una licenciatura en ciencias 

sociales, donde se espera motivar el pensamiento crítico en los futuros licenciados, hay 

una sola materia que no se centre en la epistemología europea y en el método científico?  

 

Nosotros tenemos una malla curricular muy rígida. Son mallas curriculares del siglo 19 al 

final de cuenta. Entonces responden a unos elementos lineales en historia y en geografía 

también. El giro decolonial tiene aspectos que necesariamente nos van a hacer mover ¿Si?, 

hoy la licenciatura, por ejemplo, de la Gran Colombia, es una de las cosas que pues hemos 

tratado de los docentes que estamos ahorita es acabar de hacer un giro hacia el pensamiento 

crítico y decolonial, porque es importante entrar en ese escenario de análisis, pero la mayor 

parte de las universidades, pues, tiene un elemento bibliográfico y analítico, pues de antaño, 

porque ha funcionado, porque se cree que ahí es el escenario de la verdad, sin desconocer el 

pensamiento racional europeo, que pues es importante, pero claramente hay unos intereses y 

hay unos elementos puesto que están en pugna, y son elementos de generación ¿no?, digamos 

en los años 70 todo el mundo era estructuralista, en los años 80, posestructuralista, en los 90 

la mayor parte quería ser posmoderno. Sí, ahorita nadie quiere ser posmoderno, estos 



elementos que emergen y creo que hay detrás de eso está la teoría crítica que el elemento 

decolonial tiene. Por si el elemento decolonial. Maneja muchas categorías marxistas muy 

interesantes para analizar en el contexto latinoamericano, pese a que Marx haya hecho una 

crítica muy sustancial a los proyectos de América Latina, así muy bajante, pero bueno, hay 

algunas cosas interesantes. Entonces la universidad necesita un giro y es necesario, no un 

giro radical porque hay muchos aspectos de la decolonialidad que todavía hay que coger con 

pinzas y analizar, porque eso nos implica un elemento interdisciplinar. ¿sí?, entonces 

necesitamos dejar un poco esas rígidas estructuras del geógrafo y del historiador para 

empezar a plantearnos desde la sociología, la antropología y también lo etno; etnohistoria, 

etnoeducación, y muchos aspectos que pues vamos a tratar de mirar en el proyecto de la 

Universidad de la Gran Colombia. En otras universidades como la distrital, pues el proyecto 

de la decolonialidad tuvo su furor, también tuvo su elemento de apaciguamiento, que ahorita 

lo lleva. Eh, allá estaba muy fuerte jícara, por ejemplo, el proyecto de una revista de 

investigación. Eh, y por muchos años lideró muchos proyectos de investigación, pero el 

problema de la episteme o la decolonialidad al extremo es negar el elemento racional y los 

elementos europeos. Y pues eso les cobró. 

 

La tercera pregunta es ¿Considera usted que la sociedad colombiana en general, incluso 

la latinoamericana, se encuentra colonizada; con respecto al norte global, ¿pese a las 

estructuras coloniales que se abolieron hace aproximadamente 211 años? 

 

Si, precisamente el sentido colonial y ojo, porque esto no lo dicen sólo las epistemes 

emergentes o el giro decolonial. La teoría de la dependencia lo planteaban ¿no?, cuando 

Mauro Marini escribe un texto muy interesante acerca de los elementos económicos de la 

dependencia en torno a nuestros elementos de ser patio trasero de Estados Unidos. Pues todos 

esos escenarios son fundamentales para analizar que el colonialismo impartió e instituyó 

muchos elementos de nuestra vida como sociedad. No más la vida política en Colombia es 

una réplica del modelo colonial ¿sí?, es una élite supremamente agresiva, con una capacidad 

política grandísima ¿sí?, es una élite supremamente violenta, como la élite criolla, es una élite 

que ha llenado de sangre los campos y que seguramente lo seguirá haciendo. Y también 

tenemos un sector de la población muy amplio que pues que se resigna ¿no? El colonialismo 



imprime como diría Mariátegui unos aspectos y es la servidumbre, la servidumbre, aunque 

sea alfabetizada en su totalidad, hay escenarios de ignorancia popular muy fuertes lo que 

generan es un poder mucho más general. Ciertamente, el despertar de América Latina es 

interesante porque hay una fractura, hay un texto que se llama fragmentar el capital, creo que 

se llama, no me acuerdo, que habla de unos elementos de transformación en América Latina 

¿sí? Monedero también el politólogo español que ahorita estuvo hace poquito para acá en 

Colombia, habla también de unas fragmentaciones de América Latina y esa es la 

fragmentación del elemento colonial, el elemento de sumisión. Entonces esas partes son muy 

importantes porque en América Latina, ciertamente ese despertar de una propuesta de 

protesta personalizada o unas protestas generalizadas. No son algo que nació de la 

espontaneidad, si no son procesos y demandas históricos, que pues que fragmentan el 

escenario colonial también ¿sí? a las élites.  

 

La cuarta pregunta es ¿de qué manera se puede hacer que no se tomen únicamente 

periodizaciones occidentales de la historia sino también una periodización que toma en 

cuenta culturas indígenas latinoamericanas? 

 

Listo esa pregunta, es chévere, porque prácticamente, y esto lo voy a articular al aula de clase, 

que me preocupa más en los colegios, que en la que, en la misma universidad, porque en la 

universidad uno tiene más campo de acción. Pero creo que nos hemos comido el cuento de 

que la historia es un elemento de progreso lineal. Y esto ya la escuela de los annales ya lo 

había dicho, y ya Bloch y Braudel y todos los que participaron en la escuela de los annales y 

los herederos ya lo han planteado. La historia, pues, no puede ser un elemento que nos va a 

llevar hacia una utopía y un escenario de libertad absoluta, sino que la historia tiene 

elementos y tiene temporalidades diferenciales. Entonces, esos aspectos nos indican que esa 

mirada occidental de la historia, detallada por etapas, pues ¿qué es lo que hace? Pues hace 

una mirada muy ordenada. Pero a la vez excluyente de los otros escenarios que hay alrededor. 

Ciertamente, las comunidades indígenas viven en otros escenarios históricos que son muy 

válidos. La clase de etnohistoria nosotros veíamos las Comunidades Olmecas. Y tienen 

algunas un aspecto muy interesante y es comenzar por el final. Un aspecto, que se parece 

mucho al eterno retorno griego, pero es mucho más significativo. Y el escenario de la muerte, 



el escenario de la sangre y el templo ¿Sí?, la sangre es como combustible de la historia de la 

vida. Y regresar otra vez a ese escenario del pasado para tratar de solventar errores y regresar 

hacia un presente y un futuro incierto. Y hay algo mucho más complejo y es entender esas 

capas de dimensionalidad que ellos trabajan, que es la interpretación que uno le da desde 

occidente, pero que desde sus comunidades es mucho más complejo y mucho más rico. El 

entendimiento de la naturaleza como elemento de tiempo también. Entonces, ahí con las 

comunidades lo que vamos a encontrar es mucha más diversificación a la hora de determinar 

esa cronología, pero eso también implica otro aspecto mucho más complejo, y es ¿cómo 

entablar esos diálogos? Y ¿cómo mirar desde esa pluralidad?, es decir, no sólo están los 

olmecas, no solo están los Aztecas, no solo están las comunidades Muiscas y dentro de las 

comunidades Muiscas ¿qué más comunidades hay? Entonces la tarea es, pues esa mirada 

amplia. Y yo diría, con un respeto, pero también mirar también la mirada de occidente, que 

también tiene aspectos interesantes del aspecto de corta, larga y mediana duración también 

es un aspecto interesantísimo; la microhistoria ¿no?, la historia en detective que, por ejemplo, 

es muy necesaria para los colegios. Solo hablar de antigüedad, de edad Media y modernidad. 

Pues eso ya aburre y es muy sencillo. 

 

La quinta pregunta es ¿cómo se construyen los currículos en las materias de la 

licenciatura en ciencias sociales en la universidad, la Gran Colombia? 

 

Básicamente, el currículo ya está establecido ¿sí?, eso ya está integrado, aunque vuelvo y lo 

digo, ahorita estamos haciendo una modificación muy interesante porque le vamos a meter 

muchos aspectos decoloniales Y de teoría crítica, pues que ustedes van a ver más adelante; y 

eso va a ser muy significativo porque le vamos a plantear unas ciencias sociales más críticas. 

Y menos rígidas; pero los currículos están planteados, ya está desarrollado ya hay unas 

lecturas, ya hay un enfoque que claramente el docente asume y transforma. En ese orden de 

ideas, en las lecturas guiadas uno ya puede maniobrar en torno a cómo se va a tratar la 

materia. Ahora está lo otro, cuando se trata del currículo, están las personas, los docentes. Y 

aunque uno pueda tener el currículum más crítico y analítico, a la hora de la práctica, pues es 

otra cosa. Entonces, en ese orden de ideas, pues también influye mucho las personas.  

 



La sexta pregunta es ¿Por qué por medio de la formación profesional de licenciados en 

ciencias sociales se podría realizar un cambio en la mentalidad de la sociedad para no 

seguir propagando el pensamiento colonial? 

 

Compleja esa pregunta, muy compleja. O sea, Judith Butler decía que nosotros tenemos 

incorporados muchos elementos machistas en nuestras prácticas. Hay una discusión bien 

compleja que si un hombre puede ser feminista o no. En esa discusión yo no me meto porque 

es complejísima y no podría como analizar esa categoría muy fuerte. Pero, Ciertamente, 

nosotros llevamos, o mi generación, que lo digo por mi generación. Llevamos muchos 

elementos muy fuertes de xenofobia y machismo en inconsciente ¿Sí?, elementos de 

organización, de la casa, aspectos de reuniones con los otros y que la mujer vaya a la cocina; 

son elementos que no se perciben al instante, pero que ciertamente demuestran el elemento 

machista. Ahora con el elemento de colonialista, pues también ¿no?, hay unos elementos que 

por nuestra formación y por nuestra mirada todavía tienen aspectos muy colonialistas en la 

forma de enseñar. ¿Cómo poder hacerlo? Pues siendo consciente de eso, tratando de traer 

autoras y autores a la clase, tratando de hacer la otra mirada, tratando de compensar que, si 

en Europa pasó la revolución industrial, que es un evento muy interesante e importante y 

arrojó una serie de textos para las ciencias sociales fundamentales, pues detrás estaba en 

Oriente un periodo también de abundancia económica muy interesante. Y pues que en 

América Latina fue el corazón, el impulsor para la súper explotación y pues la expansión de 

todo este modelo colonial. Entonces es traer también otras miradas, traer a otros autores y 

autoras; y tratar de dialogar y tratar de mostrarle, sobre todo a los estudiantes que el mundo 

no es en blanco y negro, sino también es de muchos colores. Y en ese orden de ideas, pues 

nos toca indagar. La única forma para cambiar los pensamientos o para compartir otra mirada 

del mundo es el conocimiento ¿sí?, decía Unamuno, para acabar el fascismo, hay que viajar 

y leer. 

 

La séptima pregunta ¿Considera que es importante un cambio social y cultural en la 

sociedad colombiana? 

 



Los cambios en la sociedad colombiana se están haciendo. Es decir, Cuando nosotros 

miramos en Colombia, siglo 20. Yo les decía a los chicos, lo malo de la historia es que 

siempre nos muestra que Colombia es un caos y un desorden y un robo, y las élites; pero 

detrás de eso siempre hay gente resistiendo. En el siglo 19 había artesanos, había 

comunidades indígenas. En el siglo 20 estaba Quintín Lame, estaban en los llanos haciendo 

propuestas muy significativas, están las mujeres moviéndose en la transformación de las 

condiciones y no sólo por un voto, sino para transformar la sociedad. No está solo María 

Cano, está Betsabé, una gran cantidad de mujeres que hacían movimientos campesinos y 

planteaban las 8 horas para las mujeres antes de que el socialismo llegara y todos estos 

elementos europeos. Es decir, la sociedad colombiana siempre ha tenido gente que no ha 

entrado en ese escenario de lo común, y como que ha resistido. Esa palabra resistencia tiene 

una categoría fuerte, importante; y también la rebeldía. La rebeldía es un tema importante, 

no seguir el mismo camino, sino tratar como de buscar otras alternativas. La lucha armada 

en algún momento fue una alternativa para muchos jóvenes, después se convirtió en una 

justificación para la violencia. las torturas, la desigualdad y se unió al narcotráfico. Pero 

detrás de la lucha armada, estaban los movimientos sociales que ni se apoderaban ni se 

apoyaban de la fuerza guerrillera; si no luchaban en contra de la fuerza guerrillera, los 

paramilitares del Estado. O sea, todo eso indica que la que la Comunidad pues lejos de tener 

miedo, resistía. No necesitaba los fusiles; por ejemplo, las comunidades de paz de San José 

de Apartadó. Muy importante, y en ese escenario lo que se ve es que todo eso es acumulados 

históricos del paro del 77, de los paros campesinos, de las mingas de toda esa resistencia, 

pues estallaron, sobre todo en un momento de pandemia que era necesario. No aguantamos, 

podemos ser, entre comillas, la sociedad de derecha de América Latina y que acá siempre se 

vota por las derechas; pero la gente salió a la calle. Y no resistió y se formó y organizó; hizo 

vitos, hizo reuniones ¿sí?, y todo ese escenario demuestra que hay un despertar. Yo creo que 

ese despertar nosotros como docentes, investigadores en ciencias sociales; pues no nos 

podemos quedar ahí, debemos buscar, indagar y tratar de investigar y tratar de lo que decía 

Gramsci, de ser muy orgánicos ¿no?, intelectual, acción, la praxis ¿sí?, teoría, práctica y 

tratar, pues de dar todo lo mejor en nuestras clases como licenciados, pero también tratar de 

investigar. Educarse, hacer maestrías, doctorados, todo eso. muy esencial.  

 



La octava pregunta es ¿por qué en la academia no se tienen en cuenta saberes 

autóctonos de comunidades originarias y, por el contrario, se subvaloran y se ven como 

conocimiento popular? 

 

Si, pues, habría muchos, por qué. Pues nuestra educación es del siglo 19. La reforma 

educativa es necesaria, en los colegios es aún peor, porque es muy rígida, está el libro de 

texto, que refuerza esa mirada del indígena como alguien en taparrabos y allá en la selva y 

que no influyó en nada. Y las mujeres como en ese escenario donde la mujer más importante 

fue Manuelita Sáenz porque fue la novia de Simón Bolívar. es una categoría machista y todo 

eso; pues, son preocupantes. O que en algún libro como el de Santillana decía, como que el 

afrodescendiente más importante fue el Tino Asprilla. Bueno, y Benkos Biohó… una gran 

cantidad de representantes de las Comunidades Afro que fueran desconocidos y 

desconocidas. Entonces, todos esos estereotipos y todas esas miradas, pues son fortalecidas 

de una academia débil ¿no?, en los colegios, ciertamente, pues es más fácil llenar el 

crucigrama, la sopa de letras del texto; que empezar a plantear otras miradas del mundo. Hay 

muchos docentes que van en contra corriente y hacen otras cosas, y pues la universidad 

también, pese a que sea un pensamiento más crítico y autónomo, pues también se queda en 

eso. Es que es más fácil enseñarle esa historia tradicional, esa historia rígida, esa historia no 

propositiva; que empezar a plantear otros tipos de y otras miradas. Por eso lo más fácil es 

sencillo, o sea, tratar de hacer pensamiento crítico es muy complejo. El pensamiento crítico 

no es llegar a criticar todo y el establecimiento, sino es un elemento sistemático de etapas 

que nos va a llevar hacia un progreso y eso cuesta ¿sí?, eso cuesta, porque cuesta leer, cuesta 

analizar, cuesta ponerse a discutir epistemológicamente con los otros; hasta cuesta la vida 

cotidiana ¿no?, un pensador crítico o una persona que se inculcan los valores críticos o las 

miradas críticas. Pues, ya no va a ver la vida con los mismos lentes. ya ir a un centro comercial 

no le va a hacer algo feliz, ir al cine, si no ya uno va a decir; la gente es muy estúpida, y 

consumiendo el elemento del fetichismo de la mercancía. Así, entonces todos esos aspectos, 

pues, complejizan más nuestra vida; nos vuelve más tristes ¿no?, entonces, y la tristeza hay 

que convertirla en elemento de alegría también, elemento de transformación. Entonces, las 

academias son rígidas en el sentido de que es más fácil hacer esto, es más sencillo, da mejores 

resultados, es más autoritario, las notas. Al final, el Colegio, la Universidad y el trabajo se 



definen por notas. Y eso implica muchos aspectos y pues lastimosamente también el 

estudiantado no está preparado; no es lo mismo decirles, bueno, chicos, hoy vamos a aprender 

a hoy, vamos a hacer un parcial.  

 

La novena pregunta es ¿considera usted que las comunidades indígenas han sido 

víctimas de la globalización y de sus efectos secundarios, como puede ser la apropiación 

cultural por parte de grandes corporaciones transnacionales? 

 

Esa pregunta la voy a dividir en 3 partes. La primera parte, todos somos víctimas de la 

globalización, y la globalización como proyecto englobador. Pues, en su mayor parte trae 

aspectos. Impacta muy fuerte en los cuerpos, en las mentalidades, creer que. Esta es la 

segunda parte, Creer que las comunidades indígenas van a seguir el elemento tradicional y el 

elemento de antaño, pues es algo ingenuo, es decir, las comunidades indígenas no pueden 

continuar siendo un elemento de antaño, sino también esos impactos del neoliberalismo y la 

globalización del capitalismo; pues ellos los han sabido resistir y los han sabido incorporar. 

Muchas de las personas van a idealizar a las comunidades indígenas, uno puede ir al Cauca, 

al CRIC, y hay gente que tiene iPhone, hay comunidades en el territorio que tienen iPhone y 

tienen mejores celulares y tienen mejor ropa que uno, y hasta tienen aspectos teóricos más 

interesantes a la hora de analizar desde la filosofía kantiana. Entonces la gente llega a 

idealizar ese escenario y pues nos encontramos que las comunidades indígenas han 

incorporado esos elementos, o esos elementos han impactado en sus tradiciones. Ciertamente, 

los indígenas lo resisten y hay tradiciones que ellos no van a negociar. Por eso Wallerstein 

lo decía muy bien en ese elemento de no globalización, sino de mundialización, que es un 

aspecto más interesante que la globalización, porque la globalización no tiene una categoría 

política a la hora de analizar el elemento que impacta; la globalización es el término del 

neoliberalismo para poder meterlo bonito. Es ese aspecto en donde, pues estas comunidades 

no han renunciado a un ethos, aún es una esencia, pese a que el mundo capitalista se les 

impuso, pese a que al colonialismo se les impuso y han resistido, por eso Wallerstein dice 

una categoría muy interesante de los movimientos sociales que son anticapitalistas y en 

realidad, todo movimiento social es anticapitalista ¿Sí?, entonces, todos esos aspectos son 

muy importantes para tener en cuenta que esos elementos entre comillas, de globalización, 



claramente van a hacer una ruptura en cada comunidad. El problema con las comunidades 

indígenas es que han resistido en su mayor parte a sus proyectos, otras los han adoptado; y 

han adoptado como medio de mercantilización de su vida ¿sí?, no voy a decir comunidades, 

Pero hay comunidades en donde hoteles y todo eso los han adoptado y solo piensan en dinero 

y en el progreso, como en algunos casos en Estados Unidos, con todo esto de los casinos y 

todos los aspectos que renunciaron totalmente a su ideario. Y el otro elemento también es el 

escenario y el último, es el escenario del mundo, uno no puede encerrarse en una burbuja 

¿sí?, uno tiene que abrirse y empezar a construir con los diferentes. Si un movimiento 

indígena, se cierra y se aísla, pues desaparece en su entorno con los otros y los movimientos 

indígenas nunca fueron cerrados, esa es la mirada colonial, es decir, la mirada es que los incas 

estuvieron allá, los aztecas estuvieron por allá. No, hay evidencias donde hubo 

enfrentamientos, encuentros, hay evidencias de elementos de tratar de buscar; lo que pasa es 

que estamos hablando de un imperio como el Inca, pues todo el mundo le huye ¿no?, no se 

quieren enfrentar a alguien tan poderoso. Pero, esos aspectos de encerrarse y decir que no, 

que no venga la globalización a mí, que no venga al mundo, pues también muy peligroso; y 

también la mirada que nosotros tenemos, o sea, es decir, tampoco el indígena –y lo vuelvo a 

repetir– es alguien limpio, en el sentido ideológico y de naturalidad, es alguien valioso, pero 

también tiene categorías machistas que uno debe también como que empezar a analizar y 

dentro de algunas comunidades como el CRIC o comunidades como la ONIC, pues se han 

hecho esos esos elementos y se han convertido en movimientos sociales, pero incluso el 

CRIC tiene indígenas trans ¿sí?, y se han luchado ese escenario, y no lo han luchado en el 

escenario porque es de moda, o porque es un escenario para acumular políticamente, sino 

porque lo trans ha sido un elemento históricamente trabajado en estas comunidades ¿sí?, 

como los aimara que tienen aspectos muy interesantes acerca de la relación hombre y mujer, 

mucho más allá del sentido de LGBTIQ+, sino también algunos aspectos cosmológicos ¿no?. 

Entonces, claramente la globalización va a imprimir en nosotros muchos aspectos y nos va a 

impactar. La otra mirada es como resisten las comunidades indígenas, y cómo a través de la 

globalización también se puede mundializar su resistencia ¿no?, el ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, los zapatistas. Se cae el muro de Berlín y ¿qué hacen? pues, autonomía, 

acción directa, resistencia, acciones pacíficas –sin atacar al Gobierno directamente– pero 

también acciones violentas en lo artístico, música; y todos sabemos el elemento zapatista, 



cómo es de fuerte ¿no?, entonces, todos esos aspectos también son muy importantes porque 

utilizan los medios de comunicación, el Internet. En los años 90 era el rock, ahorita es el Hip 

Hop y todos esos aspectos también son necesarios para para que se entere el mundo de que 

hay gente que resiste no sólo en África y en Asia u Oceanía, sino también en América Latina.  

 

Entrevista 2 Freddy Sierra 

La primera pregunta es ¿qué categorías usted conoce claves de la teoría de Colonia 

Latinoamericana y las epistemologías desde el sur? 

 

Bueno, un esquema básico e inicial son los conceptos que le dieron vida precisamente al 

grupo modernidad colonialidad. Entonces, en ese sentido, tenemos el concepto de 

colonialidad del poder de Aníbal Quijano y el de la transmodernidad de Enrique Dussel. Ya 

seguido vienen las reflexiones que se hacen en torno a estos 2. Que parten en lo que es la 

colonialidad del saber y la colonialidad del ser; las pedagogías decoloniales, que 

son  trabajados por diversos autores hay, digámoslo así, estos conceptos que aparecieron van 

a nutrir o alimentar desde la decolonialidad del poder y la transmodernidad; desde las 

posturas de los diferentes autores, porque es claro ver que este grupo no representa una 

homogeneidad como tal, la movilidad está en los 2 primeros conceptos que te digo; los otros 

empiezan a girar en las perspectivas de los autores. Por citar un ejemplo concreto, en Santiago 

Castro. Santiago Castro es un referente inclusive en colombiano, en tanto que asume a unos 

referentes del pensamiento decolonial, pero al mismo tiempo también se distancia. Ya que 

pues Santiago Castro si tiene una influencia bastante notable de Foucault en su pensamiento. 

Entonces, se revalúa muchas nociones o ideas macro sociológicas que se plantean en el 

concepto inclusive de la colonialidad del poder de Quijano, ya que su acercamiento es más 

desde una perspectiva filosófica y metodológica Foucaultiana.  

 

La segunda pregunta es ¿por qué cree usted que, en una licenciatura en ciencias 

sociales, donde se espera motivar el pensamiento crítico en los futuros licenciados hay 

una sola materia que no se centre en la epistemología y en el método científico europeo? 

 



OK, buena pregunta, lo primero que hay que señalar y es que los syllabus o este micro 

currículo corresponden a otras dinámicas que recogen una postura, una visión y una misión 

del programa. Entonces, muy seguramente en los documentos institucionales no hay una 

perspectiva clara de posicionarse desde el pensamiento decolonial o desde esa postura 

latinoamericana, entonces muy seguramente obedece precisamente a esa dinámica. 

 

La tercera pregunta es ¿considera usted que la sociedad colombiana en general incluso 

la latinoamericana se encuentra colonizada con respecto al norte global pese a que las 

estructuras coloniales se abolieron hace 211 años? 

 

Bueno, aquí si hay algo en común y es que Colombia, al igual que Latinoamérica han sufrido 

procesos históricos muy similares, en tanto que fueron colonias y luego países. 

Independientes, o repúblicas independientes. Lo interesante de ver aquí es la propuesta 

decolonial más allá de esas divisiones, lo que hace una perspectiva de análisis desde el origen 

hasta la actualidad. ¿Cierto?, en tanto que sirve lo que ha vivido la sociedad latinoamericana. 

Y a partir precisamente de esa reflexión del sistema mundo, que surgió con el propio 

Wallerstein en el mismo Quijano. ¿Cierto? Entonces, eso ha llevado pues a un 

posicionamiento de América Latina respecto al mundo. Y es a partir de esa condición, que 

toma fuerza este grupo de modernidad-colonialidad, porque asumen la característica del 

pueblo latinoamericano respecto a su historia y respecto a su posición; y el de ese punto 

enunciaciones que ellos quieren alzar la mano y ser partícipes de lo que es la construcción de 

un conocimiento global, que es básicamente la postura de transmodernidad de Dussel. 

Entonces, si es necesariamente, es muy valiosa la producción de este pensamiento decolonial, 

en tanto esa historia estructural latinoamericana que ha sufrido de ejercicios de dominación, 

es más, el mismo concepto de colonialidad del poder se basa en una perspectiva macro-

sociológica dominador-dominado. Y a partir de esa perspectiva se hace un análisis general. 

¿qué pasa?, hay que tener en cuenta que estas posturas teóricas tan grandes generan mucha 

incertidumbre y críticas. No solo de las disciplinas, sino también de las digámoslo así, la de 

la misma construcción eurocéntrica del saber. En tanto que ellos han tenido el dominio y al 

sentir cierta insubordinación de un saber latinoamericano, en cierta forma van a tratar de 

menospreciarlo o no valorarlo como tal. Es lo que yo te podría decir por ahora.  



 

Continuando con la cuarta pregunta ¿de qué manera se puede hacer que no se tomen 

únicamente periodizaciones occidentales en la historia, sino también una periodización 

que toma en cuenta las culturas indígenas latinoamericanas? 

 

Aquí sí es claro ver 2 cosas puntuales. Primero es lo reciente de esta postura decolonial. No 

lleva más de 20 años. Es más, hoy en día el mismo grupo ya generó un proceso interno de 

separación; ya no está tan sólido como lo estuvo en sus mejores años y hay quiebres al interior 

de este grupo de modernidad-decolonialidad. Segundo es precisamente lo que 

mencionábamos ahorita en la primera pregunta. El programa de la licenciatura se crea bajo 

una perspectiva. ¿Cierto?, bajo una perspectiva netamente eurocéntrica. ¿Sí?, entonces, en 

ese mismo sentido, la licenciatura lo hace por ciertas directrices del Ministerio de Educación. 

Entonces, si hay cierta articulación entre lo que se produce a nivel nacional y lo que se lleva 

a nivel local. Entonces, esa situación nos lleva a ver que cuando se revisa ese desprecio de lo 

indígena, comparado con la producción europea, pues de ahí también lo qué se mencionaba. 

Como estas periodizaciones se toman en cuenta las culturas indígenas, pues porque debemos 

llevamos una tradición de dominación en tanto que desde el primer momento que llega el 

europeo, hasta los procesos de independencia de nuestros criollos, ¿Ya?, y hasta la actualidad 

se siguen manteniendo esos ejercicios ¿que han tenido algunas variaciones? Si.  En el 

momento en que ya no manda al español sino ahora va a mandar un criollo, un criollo que no 

se siente indígena, sino él quiere ser europeo. Quiere ser un europeo, pero reconociendo su 

condición de latinoamericano; entonces, en esas grietas es donde se filtra el mestizo que está 

en una cuestión híbrida que no sabe que es.  

 

Una especie de esquizofrenia, ¿no? 

 

Bueno, si lo puede llamar esquizofrenia. En tanto de que se me ocurre ahorita, si tú mencionas 

esquizofrenia, como una especie de alucinación, ¿no?, querer ser algo que no es, ¿Sí?, ver 

cosas que no son, vivir en un mundo en el cual la ficción parece realidad o viceversa. 

Entonces, esa categoría del mestizo, y es bastante curioso. Porque sigue manteniendo esos 

ejercicios de dominación que empezaron con la llegada del europeo acá. El mestizo se cree 



más que el indígena, pero al mismo tiempo se cree inferior que el europeo. Es curioso, ¿no? 

Y eso es una mentalidad que se refuerza en el plano económico, político y hasta en el plano 

cultural. Y ahí es donde hay un gran problema, en el plano cultural. 

 

La quinta pregunta es, cuál es la manera, ¿cómo se construyen los micro currículos de 

las materias de la licenciatura en ciencias sociales de la Universidad, la Gran Colombia? 

 

¿OK? Primero, pues hay que revisar los documentos institucionales, en tanto que el programa 

es construido bajo algunos parámetros, bajo unas nociones, unas reflexiones; que están 

finalmente aprobadas por el ministerio, ¿no?, es decir, para que funcione la licenciatura en 

Ciencias Sociales debe haber una aprobación del Ministerio. Y esa aprobación corresponde 

a un documento en el cual responde a todo lo que se quiere hacer, en tanto la licenciatura, 

¿Sí?, entonces, en ese orden, básicamente la construcción de los micro currículos debe estar 

enlazados en esos documentos institucionales. Ahora bien, la universidad también brinda el 

espacio para que el docente, en su en su autonomía, pueda generar algún tipo de 

modificación, pequeñas modificaciones, en tanto que no salga a los propósitos de los cursos 

o los objetivos de los cursos, entonces sí hay cierta autonomía del docente de, de pronto hacer 

una pequeña modificación con algunos otros textos, pero no debe cambiar la estructura o la 

base de lo que es cada syllabus, cada micro currículo. 

 

y ¿entre esos estaría más o menos el currículo oculto que se maneja? o ¿informal? 

¿Como algo que no ya no está tan institucionalizado si no, ya se encuentra más presente 

en lo que es el profesor y en su praxis? 

 

Si, más bien, yo creo que eso va a ser la autonomía del docente y seguramente la formación. 

Formación que tú la puedes retirar desde donde estudio, que ha publicado, que ha escrito el 

docente, que lee el docente. Entonces, ahí quizá puede haber algunas variaciones. Por qué 

bien o mal, cuando yo como docente me enfrento a un syllabus o un micro currículo, puedo 

tener más filiación con ciertas lecturas y ciertos autores que abordan la misma problemática, 

pero que sea de otra perspectiva e incluso de otra disciplina. Y eso le puede dar un 

enriquecimiento al curso. Y al mismo proceso del mismo, al mismo proceso formativo. 



 

La sexta pregunta es ¿Por medio de la formación profesional de los licenciados en 

ciencias sociales, se podría realizar un cambio en la mentalidad de la sociedad para no 

seguir propagando el pensamiento colonial?  

 

Claro, una respuesta romántica, es decir. Si, claro. Pero ya lo que hemos venido conversando 

en estos minutos. Y es que todo en un ejercicio de arriba hacia abajo; sí hay unas perspectivas 

desde el Ministerio de Educación, que tiene ciertos requisitos con los programas o las 

licenciaturas en ciencias sociales. Eso impacta finalmente, los micro currículos o los syllabus. 

Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil generar grandes cambios. Entonces, vuelvo y 

retomó, pasa en parte por la autonomía docente, por quizá la formación del docente, quizá 

por ampliar la panorámica de autores que se manejan ¿ya? Eso sí, sin perder el propósito 

claro del curso. Entonces, estos nuevos autores, o al menos los del pensamiento decolonial. 

Lo que hacen es, en cierta forma, generar dudas e inquietudes; pensar futuros diversos, 

Porque al interior, inclusive de todo lo que se produce de pensamiento decolonial, hay mucho 

por hacer, es decir, por su naturaleza tan reciente; pues no hay mucha producción académica. 

Sin embargo, el escenario de las universidades es idóneo para incentivar la producción de 

nuevos textos o de nuevas reflexiones que giren, en tanto, los postulados del pensamiento 

decolonial. 

 

La séptima pregunta es ¿cómo se puede vincular la decolonialidad en materias de la 

licenciatura desde primer semestre y no tener que esperar hasta cuarto para ver una 

materia que aborda unos aspectos de la colonialidad? 

 

Bueno, aquí vuelve y juega, ¿no? Lo que hemos estado mencionando. Tú lo llevas 

concretamente al plan de estudios actual de la licenciatura, revisando antes del cuarto 

semestre se ve pensamiento histórico, antigua, medieval y moderna. La naturaleza de estos 

cursos finalmente, desde una perspectiva. Eurocéntrica, eso sí, no hay mucho que discutir. 

En tanto pensamiento histórico, si se podría hacer algunos vínculos, en tanto que pueden 

llamar a una revisión de lo que de lo que se concibe como historia. Sin embargo, pues los 

historiadores, ya que, bueno la información también como historiador. Soy consciente de que 



son muy críticos con este tipo de posturas. Porque son posturas a largo plazo, son 

macroestructuras, finalmente, ¿cierto? Están basados en una macro sociología, ¿Sí?, entonces 

los historiadores, inclusive la historia conceptual, la historia conceptual es muy crítica con el 

pensamiento decolonial, con la postura decolonial. Entonces, pero, considero que se podría 

hacer un ejercicio que puede retroalimentar este micro currículo de lo que es pensamiento 

histórico. Ahora bien, si revisamos los cursos, se me ocurre ahorita al menos en moderna, Se 

puede tomar el caso del texto de 1492 el encubrimiento del otro, Enrique Dussel, ¿cierto?, se 

puede tomar los textos de Wallerstein que plantean el sistema mundo, ¿Verdad?, como 

introductorios, en tanto que, después del cuarto semestre nos podemos centrar en América 

Latina y en Colombia; ya ahí se pueden aportar nuevos textos de la postura decolonial para 

darle fuerza a su posición. Ahora bien, el mismo pensamiento decolonial reconoce que 

debería revisarse. Lo que es, por ejemplo, toda la filosofía africana, ¿Sí?, todo lo que se hace 

en la India, por ejemplo. La historiografía subalterna debería estar en el curso de pensamiento 

histórico. Y las apuestas también de spivak que no son decoloniales, pero son postcoloniales, 

y ellos en cierta forma ayudan a generar esa crítica a la modernidad europea. Desde distintos 

escenarios, desde distintos puntos, enuncia. Ah, el mismo Edward Said, desde el 

orientalismo, o sea, son desde otros puntos de enunciación que también generan una crítica 

a ese mismo centro. Y el pensamiento decolonial, pues lo hace de Latinoamérica. Entonces, 

sí podrían haber algunas modificaciones, pero de fondo estos cursos, como están planteados 

en esa postura universalista, están centrados en la experiencia europea. Ahora bien, habría 

que revisar de pronto, este curso de historia antigua. Por qué tengo entendido que hay también 

autores que son muy críticos, de cómo se ha construido esa forma de enseñar la historia 

antigua. Además, el mismo concepto de prehistoria es bastante discutible, ¿no?, y podrían 

hacerse modificaciones. Ya lo que es para América Latina, todo lo que es la historia de 

América Latina y la historia de Colombia sí se puede; a Santiago Castro, Restrepo esté el 

antropólogo también colombiano Eduardo Restrepo, Arturo Escobar, desde sus reflexiones 

antropológicas, también le pueden apostar, y es más como ciencias sociales, deberíamos de 

centrarnos también un poco de la historia y la geografía. Porque si miras de fondo, son 

sociólogos, filósofos, antropólogos, filólogos; los que más abordan esta cuestión decolonial. 

El historiador es bastante, digámoslo así, o se quiere distanciarse, debido a su rigurosidad 



con el uso de la fuente o el mismo geógrafo, también suele, bueno, la verdad, de geografía. 

si no es que conozca mucho. Pero, muy seguramente habrá una escuela tradicional. 

 

Y también estaría muy vinculada a esa cuestión de algunos pensamientos, como 

indígenas que conciben la historia no desde la manera moderna, occidental de la 

linealidad y el desarrollo. Sino más, desde procesos de larga duración como los que 

menciona a Marc Bloch o como esa, esa línea constante o bueno, ese círculo constante 

que se menciona desde los griegos, ¿no?, desde el eterno retorno. Entonces es algo muy 

interesante ese tipo de cuestiones.  

 

Ah, okey, es que precisamente en la consolidación de desarrollo del conocimiento europeo 

traía consigo un afán de lo que no era así es y lo que no es filosofía europea, había que 

correrlo a un lado, hacerlo a un lado. Y en ese sentido, pues todos estos saberes indígenas 

empezaron a extinguirse, es más, como lo dije también hace un rato, ¿no?, desde la misma 

llegada del español, ¿no?, con la espada en una mano y la Biblia en la otra empezó a 

construirse ego conquiro, que habla Enrique Dussel. Y ya los fenómenos, si tú miras los 

fenómenos europeos; la ilustración, por ejemplo, es la consolidación de la razón, la 

consolidación de la razón sobre la fe, y la consolidación de un tipo de saber, el saber científico 

del europeo. Entonces, todo lo que no cabía en esos cánones de saberes ya no era útil, y 

trasladado a la actualidad, inclusive recuerdo tanto, creo que eran unas palabras de Wilson, 

Presidente Wilson; previamente a estos procesos de generar influencia en todo el patio, 

América Latina; que necesariamente había que extinguir esas tradiciones, esos saberes 

ancestrales, en tanto que no le iban a servir para el desarrollo del pueblo latinoamericano, 

porque lo que se consolida en el siglo 20, la idea del desarrollo, la falacia desarrollista, como 

muchos otros lo manejan. Y es la promesa que estamos esperando, ¿no?, pero que fue vendida 

como verdad única. Ah, qué es lo que trabaja precisamente Arturo Escobar, el texto es de la 

invención del Tercer Mundo, ¿no?,. Entonces es, necesariamente, bastante complejo y en su 

proceso de consolidación, digámoslo así, el europeo, tras una vasta experiencia, porque 

tampoco es llegar a un extremo de deslegitimar. No es, inclusive las discusiones que se dan 

al interior del pensamiento decolonial, ¿no?, porque hay algunos que llegan a un punto que 

están rayando ya volver a un indigenismo, como también hay otros que dicen que es 



imposible construir nuevos saberes o para qué crear nuevas palabras, si ya tenemos un pasado 

europeo, ¿no?, que es como retomar lo interesante de Europa, las reflexiones de Europa, y 

readaptarlas a las necesidades latinoamericanas. Entonces, fíjate que inclusive dentro del 

pensamiento decolonial también hay varias diferencias de qué postura finalmente tomar y es 

difícil, o sea usted mantener durante un periodo de tiempo, académicos de diversas 

disciplinas en un acuerdo es bien complejo, el Grupo modernidad-colonialidad lo demuestra, 

pero que sí generó un hito o que está generando un hito, un cambio en la producción de 

saberes latinoamericanos, sí lo hizo en su momento el Grupo modernidad-colonialidad. 

 

  

La octava pregunta es, ¿considera que es importante un cambio social y cultural en la 

sociedad colombiana? 

 

Tremenda pregunta. A mediados del siglo 20 nos decían que no podía haber un desarrollo, 

un cambio social si no había un desarrollo económico. Y eso que estoy hablando por décadas. 

Siempre, digámoslo así, Latinoamérica ha vivido de lo que hacen en otras partes del mundo. 

Es más, Mignolo y bueno, Mignolo, lo había mencionado, Mignolo, Mignolo es muy crítico 

de los marxismos, ¿cierto? Inclusive el marxismo latinoamericano. Es muy crítico porque 

finalmente, y si tu miras de fondo, el marxismo es pensado desde Europa, para Europa, es 

más Marx en ningún momento llegó a pensar que podían haber curas guerrilleros. En ningún 

momento, se le pasó en su estructura o en su análisis de la historia de la humanidad, pensó 

que los curas podrían liderar un cambio en la sociedad, para nada. Marx meramente estudia 

los ingleses y veía la revolución en Inglaterra y a lo mucho en Alemania. Surgió en Rusia. 

Ahora Latinoamérica, surgió en Cuba. El comité nunca pensaba que en Cuba iba a hacer la 

revolución. Le apostaban que quizá en su momento aparece en Brasil, quizá en Brasil. Pero 

finalmente no ocurrió en Brasil. Es decir, ahora vale también la pena la reflexión que hace 

Mariátegui del marxismo, ¿no?, reconociendo que en nuestra historia estructural de 

dominación. El indígena toma un papel relevante y Mariátegui da la luces y dice venga, hay 

que tener en cuenta el indígena, pero Marx en ningún momento estaba pensando en eso. 

Entonces, en cierta forma, el pensamiento económico también es muy crítico con ese 

marxismo, con ese marxismo ortodoxo ruso, como muchas expresiones, como movimientos; 



ya sean socialistas o comunistas, se trataron de implementar aquí en América Latina, ¿Sí?, 

entonces, esa es la, digamos, lo ambivalente que puede llegar a ser, ¿no?. El hecho de un 

cambio social, porque en la mentalidad de todo el mundo ¿no?. El cambio debía estar desde 

la izquierda con ese discurso el cambio de izquierda, el cambio social, pero desde un principio 

nuestros niveles de desarrollo fueron muy distintos a los de Europa, es decir, somos 

sociedades tan diferentes, históricamente diferentes, pero siempre nos han querido llevar por 

el mismo camino que ellos ya recorrieron, los europeos. Entonces, es algo así como 

empezamos mal; quieren que seamos como ellos. Pero desde el inicio, no somos como ellos. 

Y ya hay unas diferencias, no sólo temporales, sino unas diferencias enormes en tanto de 

construcciones sociales, desarrollos económicos, formas de abordar la ciencia, la filosofía. 

En fin, todo esto, o sea nuestra historia latinoamericana, empezó de manera desigual con la 

historia europea, digo empezó; no es que esté negando que no hubo un pasado indígena, digo 

que empezó tanto la llegada del europeo que su propósito fue llevarnos a ser como ella, ¿no?, 

no es negando un pasado. Entonces, ¿cambio social y cultural?. Sí, eso es necesariamente el 

cambio social y cultural tiene que estar. Ah, bueno. aquí viene lo otro. Tiene que estar 

permeado por procesos políticos y económicos, es más, es otra de las tantas críticas que 

también se le hace al interior del grupo de pensamiento decolonial, porque en sus afanes, y 

en sus lecturas rápidas, están relacionando que el inicio de la modernidad es el inicio del 

capitalismo. y no es así, tan, tan fácil de decir. Y eso es lo que caen en muchas posturas 

decoloniales. Entonces, si tú me preguntas de cambio social y cultural, necesariamente tiene 

que estar atravesados por procesos políticos y económicos; entonces, tratar de separarlos es 

bien complejo. Y eso es de una tradición muy marxista, ¿no?. Un ámbito político, social y 

cultural. Y no es tan fácil, ahora el tema cultural está también en nuestras, digamos en 

nuestras historias latinoamericanas. Está bien complejo, tanto en que entendemos como 

cultura, ¿no?, en el mismo ejercicio, construcción de los Estados nacionales 

latinoamericanos, se concebía que parte de la naturaleza de estas naciones latinoamericanas 

era vincular a ese pasado indígena, ¿no? Entonces, la experiencia mexicana con la 

colombiana es totalmente diferente, ¿No?, ellos tuvieron fuertes, o la Argentina, que ya es 

otro extremo también, tanto que, si seguimos esa misma dinámica, esos discursos de 

blanqueamiento diríamos. Ay qué curioso; iríamos en ese sentido, ¿no?, quizá México un 

color de piel, lo más cercano a un indígena, Colombia ya un poco más blanco y con Argentina 



ya completamente europeizado, ¿sí?, entonces, los cambios culturales. 2 conclusiones; los 

cambios culturales y sociales no se pueden desligar de lo económico y lo político. Y lo otro, 

es que, a pesar de tener un pasado en común, a pesar de tener un pasado en común, en 

términos culturales, nos diferenciamos mucho de México, de Brasil. ¿Si? de Brasil de la 

misma Argentina. Entonces, ¿que si yo quiero un cambio social y cultural?, Sí. Que va a 

tardar mucho, que puede ser que no llegue. Puede ser que nos mantenga, siempre a la espera 

de o a futuros soñados, o ¿creer que el pensamiento decolonial va a generar un cambio social 

y cultural?, tampoco. Es eso, tampoco es creer ciegamente en el pensamiento decolonial; es 

un ejercicio válido que está replanteando las nociones del ser latinoamericano, reflexiones 

ontológicas; pensadas quizá a una búsqueda de identidad, pero de ahí a ¿que nos va a resolver 

todas las problemáticas de Latinoamérica?, ya ahí sí soy bastante escéptico. Es decir, 

inclusive, hace poco estaba leyendo un texto de estos americanistas que vienen aquí, estos 

norteamericanos que vienen a américa latina a estudiar y fácilmente decía, es que los pueblos 

latinoamericanos en el siglo 20 pasaron de la Biblia al capital. Entonces, es decir, son muy 

creyentes; ahora creen que el pensamiento decolonial nos va a resolver todo. No me parece, 

no me parece; si es una opción es válida, pero hay que ser tan críticos con ellos.  

 

La novena pregunta es ¿Por qué en la academia no se tienen en cuenta saberes 

autóctonos de comunidades originarias y, por el contrario, se subvaloran y se ven como 

conocimiento popular? 

 

Bueno, hace unos minutos te estaba comentando que el criollo, cuando funda esta nueva 

república o inicia su proceso de construcción del Estado nación, era la visión europea del 

ciudadano europeo. Entonces, pues en Europa no habían indígenas, entonces ellos no habían 

pensado en indígena. Pero nuestro criollo no se preocupó por pensar en el indígena; nuestro 

criollo se preocupó es por volverlo ciudadano. Pare de contar, entonces, necesariamente el 

desconocimiento de estos saberes ancestrales o de estos saberes indígenas, o inclusive saberes 

de comunidades palenqueras o raizales, en fin. No les importaba, y ellos estaban iniciando el 

proceso de construcción de estado nación. Ahora, pasa todo el siglo 19, pasa casi todo el siglo 

20 y solo hasta 1991, con la Constitución se reconoce que somos un país diverso. Entonces, 

en esa pregunta que tú acabas de plantear, pedirle o bueno, exigirle a los circuitos académicos, 



la revaloración, es como decirle a las academias, sálganse de una tradición de más de 200 

años como repúblicas, o Estado nación en construcción, y ¿si le sumamos otros siglos más 

como Colonia? Entendemos que ya es mucho más complejo generar lo que llama el mismo 

Mignolo, ese desprendimiento, esos desprendimientos epistemológicos. Que en teoría y en 

el discurso pueden sonar fáciles, pero cuando se llevan a la realidad o aplicarse en, 

seguramente va a tener muchas dificultades; porque son estructuras mentales de siglos 

enteros, Y el académico por sí solo no es el protagonista del cambio, El académico muchas 

veces puede terminar siendo más conservador que el señor que afuera vende tintos, los 

cigarrillos. Entonces es precisamente el pensamiento decolonial lo que trata es, desmitificar 

que el académico es el que tiene el saber o el conocimiento, bueno y no son ellos. Finalmente, 

antes de ellos ya habían mucha reflexión, el mismo Fals Borda reconoce que tanta academia, 

tanta ciencia; Tanto discurso, y las verdades cuando se llevan a la práctica no suelen ser como 

el método científico lo dice. Entonces, es lo que te podría decir al respecto. 

 

Y la décima pregunta que tenemos es, ¿Considera usted que las comunidades indígenas 

han sido víctimas de la globalización y de sus efectos secundarios, como puede ser la 

apropiación cultural por parte de grandes corporaciones? 

 

Yo creo que la pregunta se responde por sí sola. Obvio, o sea necesariamente las mismas 

dinámicas de la conquista, de la colonización, de la construcción de un Estado Nación; lo que 

ha hecho es: exterminarlos, violar los cuerpos, llevarlos a un desplazamiento, a las periferias 

del territorio nacional. Y de ahí a tratar de reconocer sus saberes. Ahí uno entiende, porqué 

es así. Finalmente, pareciera que es como popularmente se puede decir, es la astilla en el 

zapato, es algo incomodo, ¿cierto? Entonces, si, esa es la condición del indígena, sin 

embargo, no hay que desmeritar que desde la desde el 91, desde la desde la Constitución del 

91, se han generado muchos cambios, ¿no?, no solo del plano institucional, sino también 

desde la misma sociedad. Sí se puede ver en cierta forma un cambio. Y respecto a la pregunta 

de que han sido víctimas, totalmente. O sea, no creería encontrar una persona que se atreva 

a contradecir esa pregunta que a mí modo de ver parece más una afirmación. Porque el detalle 

está en encontrar a alguien que lo niegue. Puede haber; seguramente, sí lo debe haber, pero 

hay dónde está la magia, encontrarlo, Porque, y Fíjate que no es sólo la globalización, el 



mismo pensamiento decolonial lo que quiere atestiguar, es desde el primer momento que 

llegó el español, y todavía sigue vivo y seguramente a futuro no va a ceder fácilmente esa 

postura de no solo dominarlo, ¿no? 

 

 


