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Desde la Cátedra de Historia Contemporánea de Asia y África se propone desarrollar 
este Seminario como carga anexa a mi tarea de Profesor Asistente en el primer semestre del 
año 2015.  El  tema esta  relacionado  con la  innovación  respecto  del enfoque,  conceptos  y 
fundamentos en el campo de la historia y las ciencias sociales, dando lugar a otro horizonte de 
comprensión. Se trata también de responder a la demanda de los estudiantes interesados en 
profundizar dicho tema y de este modo contribuir a su formación y actualización académica.   

                                                 
                                                           PROGRAMA  

FUNDAMENTACIÓN

En  primer  lugar  se  trata  de  reconocer  que  la  dominación  colonial  española  y 
portuguesa generó un proceso de aculturación en América Latina, que éste se continúa en la 
poscolonialidad bajo otras formas y permanece abierto en el presente bajo la égida de otras 
potencias neocoloniales.

Los antecedentes para descolonizar el saber y sus dificultades se remontan a la época 
de los movimientos de la  independencia americana, y sólo a modo de ejemplo mencionaré a: 
Higuanamá,  Makandal,  Boukman,  J.  J.  Dassaline,  Simón  Rodríguez,  Simón Bolívar,  José 
Martí, José Carlos Mariategui y otros. 

En  el  siglo  veinte,  después  de  1945  en  Asia  y  África  los  conflictos  por  la 
independencia  pusieron de manifiesto un mayor  entendimiento de la situación política  del 
mundo no europeo,  y  en consecuencia  afectaron  a  las  ciencias  sociales,  la  filosofía  y  en 
particular a la historia. 

La  Conferencia  de  Bandung  en  1955  y  el  Movimiento  de  Países  No  Alineados 
tuvieron  una  gran  incidencia  criticando  el  europeismo  de  Estados  Unidos  y  la  Unión 
Soviética. Luego, obras como “Los condenados de la Tierra” de Frantz Fanon y el prólogo del 
filósofo Jean Paul  Sartre  invitaban a pensar  interpretaciones  científico-sociales  y  modelos 
alternativos  que  no  se  basen  en  imitar  lo  europeo.  Simultáneamente  en  Argentina  el 
historiador  José  Luis  Romero,  planteó  la  conveniencia  de  que:  “Es  necesario  una  red 
conceptual para estudiar América Latina”. Para tal fin, hoy se pueden contar con los aportes 
del  filósofo  argentino-mexicano Enrique  Dussel,  como con  los  trabajos  de  Immauel 
Wallerstein desde Estados Unidos o de Arno Peters desde Alemania, criticando y creando 
propuestas teórico conceptuales alternativas como la Nueva Cartografía. Ya son muchos los 
autores que están trabajando en este sentido, cabe agregar a los intelectuales hindúes y sus 
Estudios Subalternos, como el pensamiento decolonial también de origen latinoamericano. 



Otro aspecto del tema es que desde Europa y Estados Unidos se crearon cátedras e 
institutos de estudios no occidentales para investigar los pueblos, sus lenguas, y culturas de 
todos los continentes, esto es al decir de Edward Said: “como disciplinas imperiales”. Ahora 
bien, desde el proceso de descolonización y en los diversos continentes, se estudia a Europa, 
no con fines de dominación, sino con una actitud de servicio y respetuosa convivencia entre 
los  pueblos.  Desde  diferentes  lugares  del  mundo  se  intenta  contribuir  al  conocimiento 
formando cátedras, o bien orientaciones a la crítica del eurocentrismo como un campo de 
estudio, a los fines de poder avanzar con nuevos enfoques teóricos, para contribuir a formar 
sistemáticamente un cuerpo teórico conceptual de nuevos saberes y el rescate de antiguos y 
nuevos principios de la diversidad histórica cultural de la humanidad. De esta manera, se trata 
de  aportar  a  la  construcción  de  una  historia  no  eurocentrista,  ni  americacentrista,  ni 
asiacentrista,  ni africacentrista,  pero esto requiere romper con el paradigma eurocéntrico y 
etnocéntrico. Todo lo dicho, permitiría avanzar en descolonizar el saber, y por lo tanto una 
lectura diferente del pasado y el presente, que posibilitaría construir nuevas interpretaciones y 
propuestas, al mismo tiempo que revisar las ciencias sociales. 

Es  necesario  aclarar,  que  la  crítica  al  eurocentrismo  y  al  etnocentrismo no  debe 
confundirse con una postura antieuropea ni anti-étnica. Se trata de este modo de aportar a la 
formación  y  actualización  académica  de  los  estudiantes  sobre  esta  nueva  corriente  de 
pensamiento en el mundo.

      OBJETIVO  GENERAL

  -  Sistematizar  los conocimientos  estudiados  tratando de crear  una red de conceptos,  de 
teorías y cambios metodológicos que nos permitan abordar a los “otros”, los diferentes, los 
ignorados, los excluidos, lo exagerado, lo tergiversado, por las actitudes, los prejuicios y las 
explicaciones eurocéntricas, contribuyendo, a la vez, a estudiar más adecuadamente nuestra 
realidad  Argentina  y  Latinoamericana,  al  mismo  tiempo  trabajar desde  aquí  en  la 
comprensión no etnocéntrica ni eurocéntrica de la historia mundial, como medio de acceso a 
otro horizonte de comprensión.

   OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

1) Estimular el pensamiento crítico al eurocentrismo en la historia y en las ciencias sociales.
2) Propiciar la revisión de los textos científicos sociales que se trabajan habitualmente, no 
como una moda, sino como un compromiso permanente.
3)  Comprender  las  cuestiones  económicas,  políticas, sociales  y  culturales  de  maneras 
diferentes ha como se entendieron desde los enfoques eurocéntricos.   
4) Propiciar el autocontrol y la superación de todo etnocentrismo. 
5) Posibilitar el seguimiento de los debates y las experiencias internacionales sobre el tema. 

MODALIDAD

El Seminario se desarrollará  una vez por semana durante  dos horas reloj,  los días 
martes de 16 hs. a 18 hs. A partir de la segunda semana de marzo hasta junio. El seminario 
estará abierto a los estudiantes de la carrera de historia y de otras carreras que pudieran estar 
interesados en el tema. 
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CONTENIDO

El primer eje temático es el siguiente: ¿Por qué hacer la crítica al eurocentrismo? 
Comenzaremos  las  actividades  con  la  introducción  a  la  problemática  del 

eurocentrismo,  sus  debates  y  antecedentes  en  Latinoamérica,  Asia  y  África.  Luego 
realizaremos  un  esquema  interpretativo  histórico  de  la  modernidad,  la  conquista,  la 
colonización,  la  descolonización,  el  neocolonialismo,  y  la  globalización  neoliberal  como 
proceso de homogeneización cultural. 

Veremos el capitalismo como agente unificador de la historia de los diversos pueblos 
y culturas, es decir que el mundo humano y cultural comienza a funcionar como un espacio 
cerrado; un ejemplo de lo dicho es la economía mundo. Desde este marco y considerando la 
contradicción  intercultural  entre  la  cultura  europea  y  la  diversidad  cultural  del  resto  del 
mundo, construiremos una jerarquía de contradicciones diferente a la usual.  La diversidad 
cultural como concepto y como fundamento. El otro, la raza, visibilidad, e invisibilidad.

Segundo eje temático: Los problemas específicos de Argentina, América Latina y sus causas. 

Las  críticas  al  eurocentrismo  en  las  ciencias  sociales  abordando  los  fundamentos 
epistemológicos que han servido de sustento a la colonialidad del saber y al dominio de la 
naturaleza, a la dependencia en su sentido amplio.
 

La dependencia del exterior como mecanismo y obstáculo material e intelectual para la 
concreción de nuestros proyectos y nuestro ser, argentinos y latinoamericanos.

Relacionado con el punto anterior analizaremos los universalismos, la formación del 
sistema  internacional  como partes  de un sistema mundo,  sus  cambios  cuantitativos  y sus 
omisiones. También analizaremos los conceptos y periodizaciones eurocentricas más usadas 
que conducen a errores por omitir y tergiversar explicaciones, etc. Tales como no considerar a 
cada historia y cultura como única; por no tener en cuenta el relativismo histórico cultural, al 
“otro”, al diferente. 

El  papel  de  la  aculturación  a  escala  planetaria  y  nacional,  también  los  resultados 
actuales  manifiestos  en  el  mestizaje  cultural  (identidad  cultural,  argentinidad)  y  sus 
características como la paradoja del etnocentrismo y el xenocentrismo. 

La  crítica  a  la  periodización  europea,  al  progreso  como  supuesto  de  la  historia 
europea,  a  la  concepción  de  la  historia  unilineal,  multilineal  eurocéntrica,  distinta  de  la 
multilinealidad por la diversidad cultural de la humanidad.
Los modos de producción. El liberalismo y el marxismo eurocéntricos.

¿Desde  dónde construir otra forma de pensar las ciencias sociales considerando la superación 
del  etnocentrismo,  su  autocontrol?  Interculturalidad,  interdisciplinariedad.  El  mestizaje 
biológico  cultural.  Las  relaciones  hombre  naturaleza  como principio.  La  historia  social  y 
natural. La relevancia de lo ecológico.

El tercer eje temático es el siguiente: El descentramiento de Europa y su Crisis Civilizatoria. 

Trabajar  en  la  construcción  de  otro  cuerpo teórico  –  metodológico  -  conceptual  que  nos 
permita abordar a los oprimidos, lo omitido, lo exagerado, lo tergiversado, etc., y por tanto, 
hacer posible el seguimiento de los principales debates y experiencias internacionales sobre el 
tema.  
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Ampliar los criterios epistemológicos para la elaboración de conceptos. Por ejemplo: 
La  nueva  cartografía  de  Arno  Peters  es  una  producción  que  resultó  de  la  crítica  al 
eurocentrismo.  Otros  aportes  teóricos  que  alimentan  esta  corriente  de  pensamiento  y  se 
pueden mencionar son: la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, la teología de 
la liberación, la pedagogía del oprimido y la pedagogía como práctica de libertad.  

METODOLOGÍA

El  método  consiste  en  trabajar  la  deconstrucción  y  el  desenmascaramiento  del 
eurocentrismo y el etnocentrismo para posibilitar la construcción de nuevos saberes, como 
parte  de  la  resistencia  y  la  emancipación  de  los  pueblos  dependientes.  Lo  dicho implica 
cambiar  el  enfoque,  la  deconstrucción  de  supuestos  teóricos,  conceptos,  teorías,  y 
explicaciones. La corrección de omisiones, exageraciones, extrapolaciones y tergiversaciones. 
La crítica  en general  a  la  historia  y  las  ciencias  sociales  y la  crítica  al  eurocentrismo en 
particular.

Poner  en  evidencia  el  proceso  de  aculturación,  las  actitudes,  sentimientos,  los 
prejuicios y los patrones socioculturales eurocentristas que obstaculizan la comprensión de la 
propia realidad.  
 El  desarrollo  de  los  temas  se  hará  de dos  manera  diferentes,  por  una parte  clases 
teóricas expositivas, y por otra parte clases teórico – práctico y plenarias, centradas en un 
tema que será presentado por los alumnos en forma individual o grupal y podrán también 
presentar sus propuestas de críticas, sugerencias de conceptos alternativos, de explicaciones, 
de  incorporaciones  de  lo  que  antes  estaba  omitido,  a  los  fines  de  debatir  las  diversas 
opiniones, para desestructurar los viejos conocimientos y estructurar saberes en base a los 
nuevos enfoques y conceptos. En otras palabras descolonizar el saber.

EVALUACIÓN

Será individual o de a dos alumnos como máximo, deberán hacer un trabajo escrito 
donde apliquen lo aprendido en clase.  Dicho trabajo puede ser: a) Una reflexión crítica sobre 
temas tratados en el seminario. b) Una crítica al eurocentrismo de un texto, capítulo o libro. c) 
Modificar  o proponer uno o más conceptos debidamente fundamentado para la nueva red 
conceptual. d) Una propuesta de clase crítica al eurocentrismo. e) Una propuesta de clase no 
eurocéntrica.  f)  Todos  los  trabajos  serán  con  defensa  oral  de  los  mismos.  Los  trabajos 
presentados no deberán exceder las 20 páginas escritas a espacio y medio.
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