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El grupo modernidad/colonialidad
La presente investigación se centra en analizar exclusivamente el origen del grupo
modernidad/colonialidad. El objetivo consiste en estudiar los espacios institucionales y
académicos en los cuales sus integrantes elaboraron su producción intelectual. Si bien la
trayectoria del enfoque que nos convoca es un aspecto significativo, nuestra propuesta aspira a
hacer comprensible el entramado de relaciones que dieron lugar a la emergencia de este
colectivo, identificando a sus fundadores y a sus objetivos. El enfoque modernidad/colonialidad
expone el nexo indisoluble entre el surgimiento histórico del sistema-mundo con la conquista y
colonización de América en 1492. La configuración de un nuevo patrón de poder se constituye a
partir de la relación de raza, clase y género. En este marco, la categoría ‘colonialidad’ resulta un
aporte distintivo para resituar a América Latina en la historia mundial. La colonialidad posee
tres dimensiones constitutivas: poder, saber y ser. La primera dimensión se sustenta en la
imposición de una clasificación racial/étnica de la población y opera en los planos materiales y
subjetivos de la existencia social. La segunda alude a la institución de un orden filosófico y la
destitución de otros órdenes. La tercera se refiere al control de las etnias, de las pautas de
conducta sexual, de la diferenciación de género y condición humana. Tales distinciones
conceptuales han sido elaboradas por referentes que, desde distintas disciplinas y latitudes,
contribuyen al pensamiento social latinoamericano. Entre ellos, destacamos al filósofo
argentino-mexicano Enrique Dussel, el semiólogo argentino Walter Mignolo y el filósofo
colombiano Santiago Castro-Gómez, entre otros. De este modo no obstante la diversidad de
perspectivas que integran el enfoque, su reflexión parte del contexto específico de nuestra
región, incluyendo el conocimiento de los grupos explotados y oprimidos. Asimismo el grupo se
presenta como una alternativa a los enfoques eurocéntricos preponderantes en las Ciencias
Sociales y Humanas.

