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Abundan LAS LLAMADAS A LA DESCOLONIZACIÓN de la educación, el desarrollo y la cooperación. 
Quienes defienden estas peticiones argumentan que la lucha por conseguir un futuro equitativo y justo 
requiere acabar con los legados coloniales incrustados en los sistemas económicos, políticos, culturales 
y de conocimiento actuales. La teoría descolonial, en la que se basan muchas de las llamadas actuales a 
la descolonización, afirma que la violencia económica, política, cultural y epistémica del colonialismo ha 
consolidado sistemas de racismo, patriarcado y extracción económica a nivel mundial. Estos sistemas, según 
afirma, mantienen y reproducen las desigualdades actuales. En este sentido, los procesos descolonizadores 
son necesarios para abordar las desigualdades globales y locales.i 

Este documento presenta los conceptos clave de la teoría descolonial que informan muchas de las llamadas 
actuales a la descolonización. Ofrece ejemplos de América Latina, África y Norteamérica de cómo activistas 
han imaginado o realizado futuros descoloniales. Estos movimientos liderados por los pueblos indígenas, 
las personas de color, las mujeres y las personas queer expresan y definen las posibilidades de los futuros 
descoloniales. Puesto que la teoría descolonial sugiere múltiples futuros y no una única solución, este 
documento no aborda cómo debería ser la descolonización de determinados sistemas, como el desarrollo 
internacional. En cambio, el documento busca introducir al público lector en las herramientas de análisis 
que ofrece la teoría descolonial, presentar ejemplos de la teoría descolonial en la práctica y debatir algunas 
posibles carencias del marco descolonial.

CONCEPTOS CLAVE DE LA TEORÍA DESCOLONIALII,III

 
La colonialidad
La teoría descolonial distingue entre la colonialidad y el colonialismo. Afirma que las relaciones coloniales siguen 
conformando y fundamentando nuestros sistemas políticos, económicos, sociales y de conocimiento actuales; esto 
se denomina “colonialidad”.

El colonialismo, en cambio, se refiere al proceso histórico en el que las potencias europeas y occidentales ejercieron 
su poder territorial, político, social y cultural sobre territorios no occidentales entre, aproximadamente, el siglo XV y 
mediados del siglo XX. Aunque la colonización no occidental existe, la teoría descolonial se centra en la expansión 
europea y occidental y sus relaciones con el desarrollo del capitalismo. 

Por ejemplo, las relaciones de propiedad privada occidentales, que surgieron por primera vez en el Reino Unido, 
son actualmente fundamentales para la sociedad moderna y el capitalismo. Se instituyeron, en muchos casos de 
forma violenta, en todo el mundo a través del colonialismo. En este sentido, las relaciones de propiedad privada 
occidentales son una forma de colonialidad; una intervención descolonial implicaría instituir relaciones de propiedad 
alternativas (por ejemplo, la propiedad colectiva o comunitaria) que rompan con las relaciones de propiedad privada 
coloniales para crear otras más equitativas. 

Reflexividad

La colonialidad ha sido interiorizada por las personas, entre ellas, en algunos casos, las que fueron colonizadas. Por 
tanto, la colonialidad existe tanto a nivel social como individual. 

Reconstitución epistémica 

El colonialismo no sólo implicó violencia territorial, económica y política, sino también violencia epistémica y cultural. 
Es decir, el colonialismo borró o disminuyó conocimientos y prácticas culturales indígenas de larga duración. Por 
tanto, la descolonialidad implica la reconstitución y reparación epistémicas: aprovechar y centrar los sistemas de 
conocimiento alternativos para re imaginar las categorías de pensamiento y conocimiento que sostienen nuestras 
estructuras sociales, económicas y políticas.

Por ejemplo, la investigación de la académica nigeriana Oyeronke Oyewumi descubre cómo se ha entendido el género 
de formas distintas en las diferentes sociedades. Sostiene que para el pueblo oyo-yoruba de Nigeria occidental 
durante el periodo precolonial, el constructo de género no estaba determinado por los atributos corporales, como 
ocurre en las culturas europeas. Las posiciones sociales de las mujeres en las estructuras de poder no estaban 
determinadas por las narrativas sociales sobre sus características físicas. Sostiene que, para el pueblo oyo-yoruba, 
la antigüedad, atribuida a la edad y a los enlaces de parentesco, era la base para designar las posiciones sociales, 
independientemente del género. El colonialismo introdujo y afianzó una comprensión completamente diferente del 
concepto de género en la sociedad oyo-yoruba.
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Una pizarra en Akatakyieso, Ghana, muestra información económica. Ghana es una ex colonia británica que se independizó en 1957, y 
Akatakyieso está en una zona gravemente afectada por las enormes minas de oro, que desplazan a agricultores locales y afectan a los 
bosques y los recursos hídricos. Muchos proyectos mineros en ex colonias como Ghana canalizan los beneficios a empresas de propiedad 
extranjera a costa de las comunidades locales, una forma de neocolonialismo. Jeff Deutsch / Oxfam America

LA TEORÍA DESCOLONIAL EN LA 
PRÁCTICA 
 
La teoría descolonial ofrece un marco de herramientas 
y procesos para lograr futuros descoloniales. La 
primera herramienta es la óptica analítica de la 
colonialidad para examinar las formas en que el 
colonialismo sigue moldeando los sistemas políticos, 
económicos, culturales, sociales y de conocimiento 
modernos. La segunda es la llamada a desvincularse 
de la colonialidad. Hacerlo significa nombrar y 
desaprender continuamente, re imaginar y remodelar 
las estructuras, normas y valores que surgieron del 
colonialismo occidental y que siguen moldeando 
las economías, sociedades y culturas actuales. La 
desvinculación de la colonialidad se produce tanto a 
nivel social como individual; requiere que las personas 
se interroguen sobre las formas en que pueden estar 
reproduciendo los sistemas de colonialidad en la vida 
cotidiana.iv En tercer lugar, la teoría descolonial aboga 
por que las personas y las instituciones se centren 
y cedan el poder a los conocimientos, las voces y 
las experiencias de las personas marginadas por el 
colonialismo y la colonialidad. 

Lo que implica exactamente las diferentes llamadas 
actuales a la descolonización es fuente de debate y 

tensión. Las llamadas a la descolonización abarcan 
toda la gama, desde la reestructuración radical 
hasta los enfoques más reformistas. Según sus 
seguidores, los llamamientos a la descolonización 
deben deshacer radicalmente la colonialidad para 
crear cambios materiales.v,vi También deben estar 
arraigados en las historias y dinámicas locales.

Los movimientos indígenas de América del Sur y 
Central, agrupados en general bajo el término “buen 
vivir” (bienestar colectivo), o “sumak kawsay” en 
quechua, son un ejemplo de teoría descolonial en 
la práctica.vii Al re imaginar radicalmente conceptos 
como el de “desarrollo” basándose en sistemas 
de conocimiento alternativos, los movimientos del 
buen vivir captan lo que significa comprometerse 
con la reconstitución y la reparación epistémicas. La 
filosofía y la práctica del buen vivir se basan en los 
sistemas indígenas y precolombinos de colectividad 
para criticar el capitalismo y proporcionar una 
visión alternativa del bienestar colectivo, distinta 
de las nociones occidentales dominantes del 
desarrollo.viii Ontológicamente, el buen vivir no piensa 
en el progreso en términos lineales; no existe una 
concepción de progresión lineal del subdesarrollo 
al “desarrollo” (el núcleo de la teoría occidental 
dominante del desarrollo). En cambio, defiende 
un modo de vida que centra la justicia para las 
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personas en el contexto del bienestar comunitario 
y medioambiental. Por ejemplo, esto ha significado 
abogar por unas relaciones de propiedad en las que 
las personas no son propietarias de la tierra y de los 
recursos de la tierra, sino que son administradoras 
de los mismos y tienen permiso de la comunidad 
para utilizar los recursos asociados, rompiendo con 
los marcos coloniales de la propiedad privada. Otro 
ejemplo es la educación: los movimientos del buen 
vivir han defendido el desarrollo de la educación 
no como una mera herramienta para satisfacer las 
necesidades del mercado laboral, sino como una 
herramienta que mejora el conocimiento de las 
personas y su relación con el mundo en el que viven.ix

La experiencia de institucionalizar el buen vivir 
resalta las dificultades para lograr la descolonialidad. 
La filosofía y la ética del buen vivir se han 
institucionalizado políticamente en las constituciones 
de Ecuador y Bolivia. En su institucionalización, la 
filosofía del buen vivir se ha cruzado con la economía 
feminista, ecológica y solidaria.x Esta intersección 
se ha traducido en el apoyo gubernamental a las 
economías sociales y solidarias, que abogan por un 
mayor control comunitario y por formas no capitalistas 
de intercambio de mercado y uso de la tierra. A 
pesar de que se han incorporado en parte estos 
enfoques, siguen existiendo desigualdades en la 
distribución del poder. En algunos casos, el Estado 
y las empresas privadas han cooptado el buen vivir y 
el discurso del conocimiento indígena para impulsar 
iniciativas económicas que pueden beneficiar a 
algunas comunidades indígenas, pero que crean 
daños ecológicos y desigualdades sociales.xi Las 
críticas también han señalado que, en su aplicación, 
los principios del buen vivir no han transformado 
necesariamente los sistemas patriarcales.xii La 
desigualdad de género entre la participación política 
y el poder de las mujeres y los hombres dentro de las 
comunidades sigue siendo una realidad. A veces, el 
discurso del buen vivir se ha aprovechado para ignorar 
las contradicciones de la desigualdad existentes en 
las comunidades indígenas.xiii,xiv

DESCOLONIALIDAD, 
FEMINISMO, ANTIRRACISMO Y 
ANTICAPITALISMO
 
El marco de la teoría descolonial es inherentemente 
feminista, antirracista y anticapitalista. Quienes 
defienden la teoría descolonial sostienen que el 
colonialismo produjo y a su vez fue moldeado por los 
sistemas patriarcales, el capitalismo y las jerarquías 

sociales racistas. Por tanto, los futuros descoloniales 
son inevitablemente feministas, antirracistas y 
anticapitalistas. Sin embargo, las luchas feministas, 
anticapitalistas y anti racistas no son intrínsecamente 
descoloniales; según las teorías descoloniales, sólo lo 
son cuando pretenden transformar la colonialidad.xv

Por ejemplo, las críticas descoloniales sostienen que 
los feminismos (tanto en contextos occidentales 
como no occidentales) que centran el Estado-nación 
como lugar de liberación no son descoloniales; 
las luchas feministas descoloniales descentran el 
Estado-nación, argumentando que es un producto 
del colonialismo que sigue encarnando la violencia 
colonial.xvi Las críticas descoloniales a las luchas 
antirracistas van desde las formas en que las luchas 
antirracistas pueden reforzar las instituciones 
económicas o estatales que reproducen la 
colonialidadxvii hasta la falta de reconocimiento de la 
soberanía de la tierra para los Pueblos Indígenas.xviii 
Para ser descoloniales, las luchas anticapitalistas 
deben garantizar que las intervenciones 
anticapitalistas sean antirracistas y feministas al 
tiempo que deshacen las relaciones económicas 
coloniales. Las luchas anticapitalistas descoloniales 
pueden exigir la redistribución de la tierra a los 
Pueblos Indígenas, y no sólo la transformación de 
las relaciones de mercado. La Nación Roja, descrita 
más adelante, practica y defiende una visión 
de una descolonialidad feminista, antirracista y 
anticapitalista.xix

LA NACIÓN ROJA 
The Red Nation (TRN) es una organización de 
activistas indígenas con sede en Estados Unidos 
que se identifica como feminista, socialista y 
descolonial. TRN ubica sus principios feministas 
y socialistas en el conocimiento y las prácticas 
indígenas. La visión de la descolonialidad de la 
TRN aboga por una visión de la soberanía indígena 
que rompa con las instituciones coloniales de 
Estados Unidos (policía, ejército, etc.) en lugar 
de reproducirlas. Por ejemplo, la petición de TRN 
de repatriar las tierras a los Pueblos Indígenas 
descentraliza la propiedad privada y vincula la 
autodeterminación indígena con la liberación 
del pueblo negro para establecer un “procomún 
descolonizado”. Es una visión de los “bienes 
comunes” que busca la autodeterminación de 
los Pueblos Indígenas, a la vez que rechaza un 
nacionalismo que excluye a los demás.
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LA DISTINCIÓN ENTRE DESCOLONIAL, 
ANTICOLONIAL Y NEOCOLONIAL

• LA DESCOLONIALIDAD busca desvincularse de 
nuestras actuales estructuras de conocimiento y 
poder para crear estructuras nuevas.

• El ANTICOLONIALISMO se resiste a las estructuras 
coloniales, pero no se esfuerza necesariamente por 
crear estructuras totalmente nuevas. 

• El NEOCOLONIALISMO se refiere a los procesos por 
los que el poder externo en la economía, la política y 
la cultura es ejercido sobre las excolonias por otros 
estados nacionales o actores privados. A diferencia 
de la descolonialidad, el neocolonialismo no aborda 
el tema de la reconstitución epistémica.

¿DESCOLONIZACIÓN SIN 
DSECOLONIALIDAD? 
 
La descolonización de territorios en África que 
comenzó en la década de 1950 y continuó en la 
década de 1990xx suele ser presentada por algunas 
personas dedicadas a la teoría dsecolonial como un 
ejemplo de descolonización sin descolonialidad.xxi 
Con la independencia, varias naciones africanas 
consiguieron la independencia territorial, mientras 
que muchas, pero no todas, conservaron los sistemas 
de crecimiento económico, gobierno y educación 
desarrollados bajo el colonialismo. A su vez, la teoría 
descolonial también tiene sus raíces en las luchas 
por descolonizar territorios en África. De hecho, 
Franz Fanon, al escribir sobre el colonialismo y la 
descolonización en los años 1950 y 1960, subrayó 
los efectos psicológicos adversos del colonialismo 
y la lucha por deshacer la violencia epistémica 
del colonialismo en el continente africano. El líder 
independentista ghanés y primer Primer Ministro 
de su país, Kwame Nkrumah, acuñó el término 
“neocolonialismo” para captar las formas en que 
las potencias europeas y occidentales seguían 
ejerciendo el poder económico y político sobre 
las ex colonias después de la independencia. Por 
ejemplo, en Nigeria, dos empresas extranjeras (British 
Petroleum y la Royal Dutch Company) que tenían el 
control de la gran mayoría de las reservas de petróleo 
en el Delta del Níger antes de la independencia, 
siguieron haciéndolo muchos años después de la 
misma.xxii Otro ámbito en el que continúa la influencia 
colonial es el sistema educativo. Por ejemplo, el 
West African Senior School Certificate Examination es 
una prueba académica que estudiantes que residen 
en las naciones anglófonas de África Occidental 
tienen que aprobar para ingresar en la universidad. 
El examen fue desarrollado por los británicos para 
canalizar un número muy reducido de estudiantes de 
África Occidental hacia los puestos administrativos 
coloniales. Hoy en día, el examen suele privilegiar a 
las familias más ricas que pueden garantizar que sus 
hijos e hijas tengan conocimientos de inglés, lo que 
profundiza las desigualdades sociales.xxiii

Los esfuerzos por descolonizar los sistemas 
educativos de los países africanos vienen 
realizándose al menos desde la década de 1970 
y fueron la base de importantes movilizaciones 
estudiantiles en 2015 en Sudáfrica bajo los lemas 
Rhodes Must Fall y Fees Must Fall. Las movilizaciones 
de 2015 afirmaban que, aunque Sudáfrica tenía la 
independencia territorial, la descolonización seguía 
siendo un proyecto incompleto.xxiv Las dos campañas 

exigían conjuntamente que las universidades 
sudafricanas deshicieran los legados coloniales del 
sistema educativo. Las exigencias principales incluían 
la retirada de una estatua de Cecil Rhodes del centro 
de la Universidad de Cape Town, la reforma de los 
planes de estudio para reflejar las epistemologías 
no occidentales (incluyendo un mayor uso de las 
lenguas africanas indígenas), la reforma de la cultura 
institucional de la universidad y, por último, la 
petición de un acceso más inclusivo a la educación 
mediante la reducción de cuotas.xxv Durante el mismo 
periodo, estudiantes de la cercana Universidad de 
Stellenbosch, históricamente, el hogar intelectual 
de la ideología del apartheid, lucharon y ganaron 
el derecho a que se les enseñara en inglés y no en 
afrikáans, la lengua del sistema del apartheid.xxvi De 
este modo, estos recientes movimientos plantean una 
visión de desvinculación de la colonialidad dentro del 
sistema educativo universitario sudafricano y de la 
continua labor de descolonización.

POSIBLES DEFICIENCIAS DEL 
MARCO DESCOLONIAL
1. La descolonización como consigna.xxvii La 

popularidad de los discursos descolonizadores 
ha hecho que su potencial más revolucionario 
quede a menudo marginado por compromisos 
reformistas. Las personas e instituciones 
pueden a menudo injertar la “descolonización” 
en cualquier número de iniciativas de justicia 
social, sin comprometerse con el trabajo radical 
y liberador necesario para deshacer y re imaginar 
la colonialidad. Además, la labor de definir una vía 
descolonial no puede ser realizada por quienes 
ejercen el poder; la descolonialidad no debe ser 
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Las colinas del glaciar Cayambe, en Ecuador, llegan a territorios utilizados para la agricultura y el cultivo de ganado. Las comunidades 
indígenas asentadas cerca del glaciar producen maíz, papas, cebada y frijoles. Sin embargo, el retroceso del glaciar junto con las técnicas de 
producción no sostenibles ha empezado a afectar a las fuentes de agua, con lagos, arroyos y humedales que empiezan a secarse.  
Foto: Cecilia Puebla/Oxfam, 2010

cooptada por quienes actualmente tienen el 
poder.

2. Los asuntos de clase son importantes. Muchas 
teorías y enfoques descoloniales no abordan 
adecuadamente el papel que desempeña la 
clase en los esfuerzos por conseguir un futuro 
descolonial. Quienes se benefician o controlan los 
sistemas económicos y políticos actuales no son 
sólo grupos externos, sino que también incluyen 
a las élites nacionales que se benefician de estos 
sistemas. Las teorías de la descolonización que 
surgieron de las luchas anticoloniales africanas 
resaltaron el importante papel de los intereses de 
clase para poder realizar futuros descoloniales, 
una dinámica que se ha quedado al margen en los 
debates actuales.xxviii,xxix

3. Garantizar que los cambios epistémicos también 
transformen las desigualdades materiales. Las 
llamadas a la descolonización pueden quedar 
estancadas en cambios simbólicos que no 
transforman las desigualdades materiales. Los 
esfuerzos por descolonizar la educación, por 
ejemplo, no pueden centrarse únicamente en 
transformar los planes de estudio o la relación 
entre docente y estudiante. También deben 
vincular estas peticiones a la solución de las 
desigualdades estructurales en el acceso a 
la educación y a las condiciones laborales no 

equitativas de las personas negras, de color e 
indígenas en el sistema educativo.xxx 

4. Aprender de, pero no idealizar. Algunas 
llamadas a la descolonización pueden promover 
acríticamente intervenciones o prácticas 
simplemente porque no son occidentales, lo que 
puede reproducir otras formas de marginación 
histórica o jerarquías de poder particulares de 
esas sociedades. 

5.  La descolonización: ¿Un concepto occidental? 
Algunas críticas afirman que descolonizar 
es un concepto occidental no aplicable al 
“Sur global”.xxxi Sin embargo, las teorías de la 
descolonización y la descolonialidad surgieron a 
través de las luchas anticoloniales africanas y los 
debates sobre el colonialismo en América Latina. 
En América, activistas indígenas los emplean a 
menudo. También es cierto que el término puede 
no resonar en todos los territorios antiguamente 
colonizados y no debe imponerse a los grupos 
locales. A su vez, el término “descolonial” abarca 
movimientos diversos en una serie de territorios 
anteriormente colonizados que se dedican a 
una práctica de reconstitución epistémica y 
reparación para abordar la desigualdad global, 
aunque no utilicen los términos “descolonizar” o 
“descolonial”. 
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María Lugones. El debate sobre los conceptos clave se basa en sus obras. Sin embargo, Frantz Fanon, que escribió décadas antes, expuso 
argumentos similares sobre la violencia epistémica, cultural y psicológica del colonialismo, y la necesidad de que las luchas anticoloniales 
y de descolonización trasciendan esta violencia. Los debates en torno a las luchas anticoloniales y la descolonización en el continente 
africano también informan de las llamadas actuales a la descolonización.
iii El debate sobre el género en la sección sobre la reconstitución epistémica se basa en Oyeronke Oyewumi, The Invention of Women: 
Making an African Sense of Western Gender Discourses (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997).
iv La llamada a la reflexividad se aplica también a quienes proceden de territorios antiguamente colonizados, como sostiene Sabelo Ndlovu-
Gatsheni en Duncan Omanga, “Decolonization, decoloniality, and the future of African studies”: A conversation with Dr. Sabelo Ndlovu-
Gatsheni” (Articulo: Insights from the Social Sciences, 2020), https://items.ssrc.org/from-our-programs/decolonization-decoloniality-
and-the-future-of-african-studies-a-conversation-with-dr-sabelo-ndlovu-gatsheni/
v Omanga, “Decolonization, decoloniality, and the future.”
vi Eve Tuck y Wayne K. Yang, “Decolonization is not a metaphor,” Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1, no. 1 (2012): 1–40.
vii Además del buen vivir, el marco y los movimientos en Colombia del “vivir sabroso”, liderado por personas afrocolombianas, tiene muchas 
similitudes con el buen vivir y se ha convertido recientemente en un marco popular y políticamente destacado en Colombia. Véase, Vivir 
sabroso The Afro-Colombian Movements and Struggles in the Middle Atrato: Bojayá, Chocó, Colombia de Natalia Quiceno Toro para más 
detalles.
viii Eduardo Gudynas, “Buen vivir: Today’s tomorrow,” Development 54 (2011): 441–447.
ix Oliver Balch, “Buen vivir: The social philosophy inspiring movements in South America,” Guardian, 4 de febrero, 2013, https://www.
theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas
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Existen múltiples visiones de cómo podrían ser los futuros emancipadores y de cómo se pueden transformar 
los sistemas que perpetúan las desigualdades. El marco descolonial aporta tres herramientas importantes 
para ayudar a evaluar y prever cómo iniciar el camino hacia esos futuros emancipadores. En primer lugar, 
ofrece un marco con el que desempaquetar los impactos del colonialismo occidental en los sistemas actuales; 
esto se denomina colonialidad. Segundo, pide a las personas e instituciones que se interroguen sobre cómo 
se reproducen estos sistemas. Esto incluye un cuestionamiento de los sistemas de conocimiento y las voces 
a las que recurren las personas y las instituciones para entender el mundo y cómo eso puede estar reforzando 
la colonialidad. Tercero, el marco descolonial pide a las instituciones y a las personas que eleven, centren 
y cedan el poder a las voces, experiencias y sistemas de conocimiento de las personas marginadas por el 
colonialismo y la colonialidad. De este modo, las intervenciones y soluciones pueden estar mejor equipadas 
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https://items.ssrc.org/from-our-programs/decolonization-decoloniality-and-the-future-of-african-studies-a-conversation-with-dr-sabelo-ndlovu-gatsheni/
https://items.ssrc.org/from-our-programs/decolonization-decoloniality-and-the-future-of-african-studies-a-conversation-with-dr-sabelo-ndlovu-gatsheni/
https://www.alnap.org/help-library/whats-there-to-mourn-decolonial-reflections-on-the-end-of-liberal-humanitarianism
https://www.alnap.org/help-library/whats-there-to-mourn-decolonial-reflections-on-the-end-of-liberal-humanitarianism
https://therednation.org/decolonization-and-national-liberation-from-turtle-island-to-ireland/
http://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/the_feminist_perspectives_towards_transforming_economic_power.pdf
http://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/the_feminist_perspectives_towards_transforming_economic_power.pdf
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