
Módulo A: Problematización en torno a las colonialidad(es)   
2. Eurocentrismo y su relación con los varios “marxismos” (A2) 

 
 

• Resumen de la carpeta A2 
 
 

Nombre del 

autor 

Fecha de 

subida del 

video  

Video Canal desde 

donde se ha 

visto el video 

Código 

del 

video 

Link del vídeo 

Título original  Título nuevo 

Edgardo 

Lander 

Oct. 2016 "La colonialidad del saber: eurocentrismo y 
ciencias sociales" por Edgardo Lander 

Comentarios de Edgardo Lander sobre “la 

colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 

sociales”. 

CLACSO TV A2 – 1  https://www.youtub

e.com/watch?v=WW

2aB9JZoc4  

Enrique 

Dussel  

Jul 2019 La vitalidad de un pensamiento: ¿Qué Marx para el 
siglo XXI? - Dr. Enrique Dussel 

Un Marx distinto para el siglo XXI: Aproximaciones 

filosóficas, teológicas y ecologistas. 

Enrique 

Dussel 
A2 – 2 https://www.youtub

e.com/watch?v=nh2v

59cKjiI  

Anibal 

Quijano  

Oct. 2013 

 

Anibal Quijano. Heterogeneidad Histórico 
Estructural. Parte I. 

Anibal Quijano. Heterogeneidad Histórico 
Estructural. Parte II. 

Anibal Quijano. Heterogeneidad Histórico 
Estructural. Parte III 

Capitalismo, raza y colonialidad.  

 

Milson 

Betancourt 
A2 – 3 https://www.youtube.c

om/watch?v=-

okq89FNkTI  

https://www.youtub

e.com/watch?v=pk6o

vI-N_60&t=4s  

https://www.youtub

e.com/watch?v=NXr

D1_gTbNQ  

https://www.youtube.com/watch?v=WW2aB9JZoc4
https://www.youtube.com/watch?v=WW2aB9JZoc4
https://www.youtube.com/watch?v=WW2aB9JZoc4
https://www.youtube.com/watch?v=nh2v59cKjiI
https://www.youtube.com/watch?v=nh2v59cKjiI
https://www.youtube.com/watch?v=nh2v59cKjiI
https://www.youtube.com/watch?v=-okq89FNkTI
https://www.youtube.com/watch?v=-okq89FNkTI
https://www.youtube.com/watch?v=-okq89FNkTI
https://www.youtube.com/watch?v=pk6ovI-N_60&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pk6ovI-N_60&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pk6ovI-N_60&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=NXrD1_gTbNQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXrD1_gTbNQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXrD1_gTbNQ


Juan Jose 

Bautista 

2020 Marx y la Transmodernidad Parte 1 Los alcances de la transmodernidad en la lucha de 

los movimientos sociales de Sudamérica 

Qollañan 

Sabiduría de 

la madre 

tierra 

A2 – 4 https://www.youtub

e.com/watch?v=brad

FmiyxjY 

Santiago 

Castro 

Gomez 

Mayo 2016 Revoluciones sin sujeto... Presentación de libro “Revoluciones sin Sujeto” EdicionesAkal A2 – 5 https://www.youtub

e.com/watch?v=tSfS

hTyXAe4  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bradFmiyxjY
https://www.youtube.com/watch?v=bradFmiyxjY
https://www.youtube.com/watch?v=bradFmiyxjY
https://www.youtube.com/watch?v=tSfShTyXAe4
https://www.youtube.com/watch?v=tSfShTyXAe4
https://www.youtube.com/watch?v=tSfShTyXAe4


• Desarrollo de la carpeta A2 
 

 

Nombre del 

autor 

Desarrollo de los videos 

• Título 

• Descripción 

• Índice 

Edgardo 

Lander 

Comentarios de Edgardo Lander sobre “la colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales”. 

El autor colombiano reflexiona sobre cómo se fue forjando el libro, en torno al reconocimiento de que la transformación de la sociedad pasa también  por el terreno 

epistemológico.   

Enrique 

Dussel  

Un Marx distinto para el siglo XXI: Aproximaciones filosóficas, teológicas y ecologistas. 

 

Descripción: Intervención de Enrique Dussel en el Foro ‘¿Qué Marx para el siglo XXI?’ por los 200 años del aniversario del natalicio de Marx, organizado por CLACSO en el 

año 2018. Además del filosofo argentino, también intervinieron María Pía Lopez (Universidad de Buenos Aires), Víctor Jeifets (Universidad Estatal de San Petersburgo) y  

 

12:44 Filosofía implícita en el Capital 

24:50 El plusvalor como trabajo vivo “creado de la nada” 

40:40 La teología de Marx 

46:40 Dependencia como transferencia de plusvalor entre capitales 

51:30 Marx ecologista 

58:18 Intervención de Victor Jeifets 

1:16:59 Intervención de Maria Pila Lopez  



Anibal 

Quijano  

Capitalismo, raza y colonialidad. Primera parte 

En esta ponencia, Aníbal Quijano realiza anotaciones acerca del vínculo entre el capital, la raza y la colonialidad. Reincide nuevamente en la imbricación del etnicismo, 

racismo y patriarcalismo como un germen de diversos cambios estructurales que dan pie a un nuevo contexto desde la época moderna. 

0:00 Fuerza viva individual de trabajo y revolución tecnológica, financiarización del capital y crisis financiera del 2008. 

6:00 Complejidad estructural del capitalismo, unificación de la raza, etnicidad y género como dispositivo de la desigualdad. 

19:00 Colonialidad-modernidad y la crisis del sistema de dominación 

Capitalismo, raza y colonialidad. Segunda Parte 

En estos cortos 10 minutos, Aníbal continúa con la ponencia acerca de la lógica que existe entre el capitalismo y la colonialidad del poder. Aborda, brevemente, las 

situaciones críticas en la modernidad con respecto a la explotación 

0:55 Crisis climática y crisis del poder. Producción y distribución desigual de recursos, y relación con la violencia y delincuencia 

5:00 Posibilidad de cambio, preguntas y tareas pendientes 

Capitalismo, raza y colonialidad. Tercera Parte  

 

Aníbal Quijano explica cómo desde la americanidad se puede combatir el eurocentrismo hegemónico con miras a desarrollar una ciencia social integral, histórica, 

enriquecida y heterogénea, para así replantear las relaciones apropiadas por el sistema capitalista 

1:26 Relación entre la dependencia, colonialidad y poder: Crítica al planteamiento de Mauro Marini 

7:25 Crítica a la vertiente hegemonía del eurocentrismo: La americanidad como respuesta 

31:01 La gran mutación antropohistoria: superación de la barbarie y de los patrones de poder 

35:40 La conformación heterogénea histórica de la realidad sociocultural de Ecuador: la relación entre lo afro y lo indígena 

40:12 El mercado: una relación social en el mundo indígena 

44:40 La construcción de alternativas a los modelos históricos de la sociedad, trasgresiones y subversiones hacia la búsqueda del buen vivir 



Juan Jose 

Bautista 

Los alcances de la transmodernidad en la lucha de los movimientos sociales de Sudamérica. 

Juan José Bautista hace un tratado sobre la transmodernidad: una manera de entender y proceder en la lucha anticolonial, anticapitalista de los pueblos oprimidos de 

Sudamérica 

8:30 Retrocesos en los procesos de lucha sudamericanos: Causas externas, internas y de conciencia social. 

40:48 Método hegeliano, dialéctica y el problema de la modernidad 

53:00 La misticidad en Marx y desarrollo de la dialéctica  

1:10:55 La modernidad como punto de vista de la ciudad y el “subdesarrollo” del campo 

2:00:00 El nacimiento de la ciencia a partir de la abstracción y la visión de Marx 

Santiago 

Castro 

Gomez 

Presentación de libro “Revoluciones sin Sujeto”. 

El filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez presenta su libro “Revoluciones sin sujeto” (Ediciones Akal) en la librería Traficantes de sueños en Madrid. El autor explica 

desde dónde parte y el porqué de la necesidad del diálogo crítico con los postulados de Slavoj Zizek.  

 


