
D e l a
c o l o n i a l i d a d d e l

p o d e r a l o s
c o m u n i t a r i s m o s

www.sursiendo.com

sursiendo@sursiendo.com

http://www.sursiendo.com/
mailto:sursiendo@sursiendo.com


De la colonialidad del poder a los comunitarismos.

Texto, imágenes y diseño realizados por SurSiendo CeIS, excepto cuando se

indique lo contrario. Octubre de 2012 bajo licencia Creative Commons.



De la colonialidad del poder a los comunitarismos

SurSiendo CeIS

retribución equivalente y en beneficiopropio) y conflicto. “Podría decirse, en talsentido, que el poder es una relación socialde dominación/explotación/conflicto por elcontrol de cada uno de los ámbitos de laexperiencia social humana: trabajo/recursos/productos; sexo/recursos/productos; subjetividad/recursos/productos; autoridad colectiva/recursos/productos”. Y agrega en una publicación posterior un quintoaspecto al retomar “las relaciones con lasdemás formas de vida y con el resto deluniverso (todo lo que en el lenguajeconvencional suele ser denominado como‘naturaleza’)”.
En todo caso, cuando en 1537 la bula papaldeclaró a las poblaciones originariashombres verdaderos (¿y que pasó con lasmujeres? nos preguntamos retóricamente)no estaba reconociendo sus capacidadeshumanas sino solo su derecho a no sertratados como animales. Y eso ya denota ellugar que ocupa la naturaleza en estesistema antropocéntrico, androcéntrico,eurocéntrico y capitalista. Por supuesto,quienes se encargarían de convertir a esaspersonas en verdaderas personas eran loshombres civilizados de Occidente.
Esta situación implica que un sector de lasociedad posee un conocimiento o habilidady la otra debe aprenderlo de ella. Sinembargo esta idea no solo deviene delcolonialismo, sino que también se ha vistoexpresada en algunos pensamientosprogresistas de los siglos siguientes. Un soloejemplo basado en el marxismo nosmostrarían que tanto esta corriente de

Quizás sea el gran azar el que hizocoincidir que nos encontráramos conciertos autores en estas fechas.Entonces, y teniendo tan cercano el 12de octubre, nos pareció interesanteintentar hablar sobre la colonialidad delpoder en el contexto actual. A partir deesta concepción enunciada por elsociólogo peruano Anibal Quijano y delgiro que el venezolano FernandoCoronil le otorga al concepto se puedenademás sumar algunas ideas sobre elcompartir y lo colectivo.
El poder se construye en nuestras mentespero se manifiesta en nuestras acciones. Esun concepto que nos resulta familiar porqueatraviesa todas nuestras relaciones personales y sociales y sin embargo muchas vecesnos resulta difícil de definir. Tal vez por lainmensidad que abarca. En todos esosuniversos en los que subyace, parte delinterés está fuertemente puesto en lasconcepciones de empoderamiento contrapuestas a las de Poder, así con mayúsculas.¿Cómo puede el poder ser bueno y malo a lavez? Creemos que la diferencia fundamentalradica en sus orígenes y sus límites. No eslo mismo un poder construido de abajohacia arriba, un poder colaborativo ydistributivo, que un poder concentrado,vertical e impuesto.
Quijano menciona que en las relaciones depoder están presentes e interrelacionadostres elementos fundamentales: dominación(el control que unos ejercen sobre elcomportamiento de los demás), explotación(obtener el trabajo de los demás, sin
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pensamiento como las que sustentan alcapitalismo hacen hincapié en que la basede todas las relaciones sociales es laeconomía, haciendo supeditar a ella todaslas demás esferas que conforman la vida:pensamientos, sentimientos, habitat, cultura, política, etc.
El desarrollo ha implicado entonces, uncrecimiento lineal y ascendente sin el cualnos encontraríamos en una condición deinferioridad. En nuestros días, el modelohegemónico que sustenta esta lógica llega atal extremo de mercantilización que incluyea los elementos básicos de la vida. Ya nosólo se compran y se venden mercancíassino también genes, aire, agua, ideas. Paraél todo debería tener dueños únicos y uncosto en dinero. El proceso continuo que nostrae hasta nuestros días hace posibletambién que exista una clara vinculaciónentre el colonialismo de antaño y elneocolonialismo actual, basado no ya en unadominación territorial sino en mecanismosimperiales informales, es decir, económicofinancieros.
Detrás de estos patrones monetarios ymecanicistas hay un sistema de pensamiento simbólico que está en la base de lamodernidad sobre la que se construyeronlos estadosnación, la familia burguesa y laracionalidad eurocentrista. Todo esto junto,y a veces también revuelto, forma nuestrosentido común, ese conjunto de ideas quenos dan las anteojeras con las que miramosel mundo. Si aceptamos que estasconcepciones siguen aún vigentes será fácilcomprender entonces el motivo fundamentalpor el que fue posible este acelerado proceso de profundización de las lógicascapitalistas: las formas de dominaciónviolentas preexistente mutaron a formaslegitimadas de control desde unos Estadosque no han dejado de ser coloniales.
Sin embargo y a pesar de ello, nuevosconceptos de poder están surgiendo. Gruposde personas históricamente excluidas quecrean y recrean lazos de relaciones paraempoderarse. Aquí entonces podrían tomarfuerza los procesos comunitarios que serevitalizan día con día, los sistemas de

intercambios no monetario o las economíasdel don y populares, el reconocimiento delpapel fundamental de las economías domésticas y de cuidados, la solidaridad, lafraternidad y la construcción o redefiniciónde nuevos sistemas de valores para vivir lavida, entre otras propuestas.
Retomando lasideas de esteautor peruano,el sistemacapitalistaactual lograconstruirse apartir de ladiferenciaciónde raza eidentidad racial, conceptosque comienzan a moldearse a partir de lasllegada de los europeos a América, lo queposibilitó extender un nuevo patrón depoder mundial. A partir de ese momento secomienza a construir la colonialidad querefiere a las formas como el trabajo, elconocimiento, la autoridad y las relacionesintersubjetivas se articulan entre sí. A travésdel mercado capitalista mundial y de la ideade raza se configuraron tres ámbitosenmarcados en la colonialidad del poder, lacolonialidad del saber y la colonialidad delser. De ese modo colonialidad del poder ycapitalismo lograron redefinir también “lasrelaciones entre los sexos, subordinando lasformas previas de patriarcalismo, depropiedad privada y de división de roles, a lacolonialidad del poder y al mercadomundial”. Quijano no solo asegura que lacolonialidad es el rasgo central del actualpatrón de poder sino también que, por suscaracterísticas históricas, fue el primerpatrón con vocación global y por eso laglobalización, al contener en sí todas lasanteriores formas de explotación conocidas(esclavitud, servidumbre, pequeña producción mercantil simple, reciprocidad y capital)sería su momento culminante.

A pesar de esto, no exisistiría unaglobalización como tal porque no hay en elmundo un único poder homogéneo queejerza la suma del poder. No obstante, el
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autor sí acepta la existencia de lo que llamaBloque Imperial Mundial, integrado por losmodernos estadosnación del centro y uncapital financiero mundial. Entre ambosposeen el control del poder mundial,extreman la polarización social e imponenpolíticas económicas socavando lasdemocracias nacionales, es decir que, por elmomento, existe una globalización económica pero no una política. En este punto, losestadosnación poseen una débil independencia en cuanto a la toma de decisiones aadoptar al interior de sus territorios y portanto la democracia resumida en el voto noimplica (si acaso alguna vez sí lo hizo) unaverdadera democracia. Estos estados secomportan como estructuras institucionalesfuncionales a tales intereses trasnacionalescon poca capacidad (o interés) de manteneruna autonomía real.
Sin perder el hilode este pensamiento, FernandoCoronil retoma elconcepto desarrollado por Quijano e intentauna profundización. Por un ladoinvierte el concepto, llamándolo poder de lacolonialidad, elcual posee suspropias formasde dominación y legados e introduce uncriterio ampliado del imperialismo, cuyosalcances pueden verse reflejados a lo largode la historia en expresiones coloniales(dominio de un imperio sobre sus coloniaspor medios fundamentalmente políticos),nacionales (control de una nación sobreotras independientes, por medios predominantemente económicos a través de lamediación de su Estado) y ahora tambiénlas globales (poder de redes transnacionalessobre las poblaciones del planeta por mediode un mercado mundial sustentado por losEstados metropolitanos). Para él lo queexiste entonces es un poder de laimperalidad. Apoyándose en Antonio Negri yMichael Hardt, plantea que el imperialismo

como tal habría llegado a su fin surgiendo apartir de él un nuevo sistema de dominaciónbasado en el predominio del mercado global.En éste, al que denomina Imperio (y al queotros autores denominan modelocorporaciónnación), no existen estadosimperiales sino solo un mercado globalmanejado por redes trasnacionales queejercer el poder sobre esos Estados y suspoblaciones. Si bien es cierto que todos ellosdeben adaptarse a los mandatos delmercado, algunos tienen más capacidad denegociación que otros. Así este Imperio dela globalización no suprime a lasinstituciones estatales sino que les obliga aredefinirse. Transitamos así una etapasuperadora del colonialismo, el neoliberalismo y el imperialismo que loscontiene y necesitó de ellos para poderflorecer.
Se podría poner como ejemplo de estasituación el hecho de que en el contextoactual del mercado global, mientras estoscapitales trasnacionales no tienen anclaje enun territorio determinado la intensificaciónde la explotación de la naturaleza y laspersonas (como fuerza de trabajo) sí lotiene y se localizan justamente en las viejaszonas coloniales.

Ninguno de los autores llega a mencionar lainfluencia que está adquiriendo ladescentralización de un poder que aún no sepuede controlar: la Red. Dentro de todosestos procesos que están saliendo a la luzen los últimos tiempos las tecnologías de lacomunicación y la información (TIC’s), y enespecial Internet, han jugado un papel muyimportante. Incluso si nos remontamos allevantamiento zapatista de 1994 veremos laimportancia que esta herramienta tuvo pararomper el cerco informativo que lesimpusieron por aquel entonces.

Su potencia está dada por un valor antesdesconocido: su descentralización. Esta reddistributiva es imposible de controlar. ¡Almenos hasta ahora! Vemos así como frentea la concentración del Imperio surgenpequeños nichos de resistencia organizados
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a través de las redes tecnológicas ycomunicativas actuales que logran unaparticipación más equitativa de las personasa la par que vinculan diversas protestassociales. Internet rompe con esta concentración del conocimiento y puede llegar aconvertirse en enemigo de los estados.

Lo más interesante del mundo virtual es suvinculación con el mundo real. Si es ciertoque los intentos de transformación socialocurren a distintos niveles, como decíaGramsci, para que la democracia no seasimplemente formal y política, sino quetambién sea social es importante volver acomprometerse, participar, actuar.

Un momento de inflexión que pedía el fin deestas formas de hacer política fue con lasmarchas ocurridas en 1999 en Seattle, en elmarco de las protestas contra la Ronda delMilenio de la Organización Mundial delComercio que se desarrollaría en esa ciudad,las cuales además remitían una vez más apropuestas ya conocidas: las del EZ. Estosmovimientos antiglobalización o altermundistas reclamaban nuevas formas deentender el desarrollo. Desde entonces,cada vez con más fuerza tanto en los ForosSociales Mundiales como en otros espaciosalternativos se ponen en evidencia laimportancia de lo diferente, se resaltanpositivamente las particularidades propiasde las poblaciones rompiendo con el marcoevolucionista lineal que impone un caminoúnico a seguir. Desde esos ámbitos muchas

veces incluso, se reconfigura la relación quela humanidad tiene con la naturaleza y sereintroducen antiguas formas sociales ypolíticas de relación. Buen Vivir, SumakKawsay, Suma Qamaña, Lekil Kujlejal sondistintas formas de decir lo mismo:queremos vivir en armonía con nuestrassociedades y nuestros entornos. Así, lospueblos latinoamericanos estamos en labúsqueda de vías alternativas. Y aquí seríaimportante hacer un alto, porque con o sinestos nombres, abundan experienciasautogestivas y conscientes en muchas otraspartes del mundo.

En este sentido, por ejemplo, la teoría delDesarrollo a Escala Humana elaborada porun grupo de investigadores chilenos allá porlos años ’80, plantea la necesidad dealejarse de las concepciones mecanicistascon el que el desarrollismo se refiere a laspersonas. Considera lo humano caracterizado por un sistema de necesidades y potencialidades en el que la generación desinergia (trabajo en conjunto) tiene un rolclave. Aquí lo micro (las individualidades) ylo macro (las sociedades) convivendialógicamente, aprendiéndose y modificándose. Por este motivo no puede existir unsolo factor (el económico en este caso) quedetermine al resto, sino que debenarticularse diversos ámbitos. Las personassomos seres de necesidades múltiples einterdependientes. Las necesidades humanas básicas, dice esta teoría, son pocas y lasmismas en todas las culturas: subsistencia,protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.Todas ellas deben entenderse como unsistema en el que se interrelacionan einteractúan. Propone, incluso, un índice demedición de desarrollo social basado en laconsideración de todos estos factores y así,por ejemplo, dejaríamos de hablar de lariqueza o la pobreza, para empezar a hablarde riquezas y pobrezas, en plural.

En el marco de estas diversas construcciones humanas, incluso las relacioneseconómicas pueden adquirir un nuevosentido por lo que en este ámbito los
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procesos autogestivos, solidarios, laeconomía doméstica o de mercados localesimplican relaciones comerciales pero también, y sobre todo, humanas.
Para comprender mejor el camino que nosha llevado a la supremacía de la economíaes interesante considerar que en elmomento anterior a la conquista española,en los procesos de conquistas que se dabanen estos territorios, dominadores ydominados compartían una misma ideología,vinculada a la reciprocidad política –económica y a las representaciones religiosas. Había opresión, pero lograba disimularse debido a la existencia de una mismaforma de ver el mundo. A partir de 1492 lasformas de dominación económica eideológicas impusieron sistemas que desestructuraron las bases comunales sobre lasque se apoyaban previamente lascomunidades indígenas propiciando con ellola aculturación y la gradual pérdida de loslazos identitarios. ¡Aunque no totalmente!En la actualidad aún es posible reconocer ensu cosmovisión una idea de totalidadsubyacente.

Españoles y portugueses basaron suestrategia de dominación apropiándose delas prácticas preexistentes y resignificándolas en función de sus intereses coloniales.Este fue el momento cúlmine del capitalismocomercial que luego, con la RevoluciónIndustrial, entraría al capitalismo industrial.Entre tanto las poblaciones locales tambiénresignificaron las formas impuestas uniéndolas a su propia cultura, como sucede porejemplo, en el caso del sincretismo religioso.

Frente a la mercantilización de la vida estánemergiendo en la periferia nuevas formas deautoridad que logran sortear el binomio devivir sin el mercado/vivir para el mercado.De este modo, los pueblos van encontrandovías alternativas para que la democracia nosea simplemente formal y política, sino quetambién sea social. Por eso en diversaspartes de nuestros territorios ya seorganizan en torno a la búsqueda de lareciprocidad en la organización del trabajo,la comunitariedad, el autogobierno e incluso

de justicia comunal.
Este nuevo orden global nos hereda muchos y
profundos problemas, y sin embargo en su
intento totalizador surgen propuestas que
resignifican las premisas. Esta cada vez más
creciente interconexión social, cultural,
económica y tecnológica permite, por ejemplo,
la creación de nuevas formas de conocimiento
universales nutridas del intercambio de expe
riencias ocurridas en contextos comple
tamente diferentes, a la vez que tejer lazos de
solidaridad horizontal entre los múltiples
nodos de resistencia y crear otra vez en lo
local formas de vida elegidas y compartidas.




