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Presentación 

 

Catherine Walsh se desempeña actualmente como profesora y coordinadora 

académica del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Posee una destacada trayectoria como 

investigadora y activista acompañando la lucha de diversos movimientos sociales de 

América Andina, especialmente de los indígenas y de los afrodescendientes.  

Mi primera aproximación al pensamiento de Walsh ocurrió siendo yo docente regular 

del departamento de Ciencias de la Información y la comunicación de la Universidad 

Nacional del Comahue. En ese entonces, mediados de 2010, formaba parte de un 

grupo de investigadores interesado por emprender una interpelación crítica del 

presente -tal el nombre de una parte del título del proyecto de investigación del que 

                                                           
1 La entrevista fue realizada en Octubre de 2012 en la ciudad de Neuquén, Argentina.  Catherine Walsh 
es socióloga, MA en Educación Bilingüe, y PhD en Educación, Sociolingüística y Psicología Cognoscitiva, 
University of Massachusetts, Amherst. Actualmente se desempeña como profesora principal y directora 
del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad y coordinadora Cátedra de 
Estudios Afro-Andinos. Autora de: Intercuturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra 
época, UASB, Ediciones Abya-Yala, Quito,  2009; Temas de interculturalidad crítica desde Abya-Yala, 
Universidad de la Tierra, Chiapas, 2009 y Construyendo Interculturalidad Crítica con J. Viaña y L. Tapia 
Convenio Andrés Bello, La Paz, 2010. Entre sus libros más recientes: Interculturalidad y (de)colonialidad. 
Ensayos desde Abya Yala, Quito, Abya-Yala, 2012; Pedagogías decoloniales: Practicas Insurgentes, 
Quito, Abya-Yala, 2013, en prensa 
2Comunicóloga argentina, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. Miembro del 
Centro de Estudios y actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad 
(CEAPEDI). Integrante del proyecto de investigación “El presente en tiempos globales. Geopolítica del 
Conocimiento y nuevas modalidades de Colonialidad” de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Comahue. 
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por entonces formábamos parte-.3 Para ello, partíamos de la suposición de que el 

modelo civilizatorio, es decir el modelo de vida (Lander) dentro del cual el pensamiento 

neoliberal se erigiría como la expresión más ferviente, se encontraba en crisis. Aquella 

interpelación crítica requería entonces, revisar el orden epistémico occidental que 

dicho modelo suponía, especialmente  su pretendida universalidad. Se hacía 

necesario reparar en nuevas comunidades de argumentación que desde finales del 

siglo pasado venían configurándose a partir de la emergencia de perspectivas 

epistémico políticas críticas desplegadas desde el sur del mundo o desde “los ‘sures’ 

instalados en las geografías del norte” (Torrico; 2011) y cuya finalidad consistía en 

indagar las condiciones de emergencia de la matriz moderna que moldeó las órbitas 

política, económica, estética, epistémica y comunicacional conforme el diseño global. 

En este marco las contribuciones teóricas de Walsh resultarían muy elocuentes, tanto 

la re-conceptualización crítica en torno a la idea de interculturalidad que emprende  

junto a los movimientos indígenas y afrodescendientes, como la particular visión con la 

que enfoca a los estudios críticos (inter)culturales como proyecto teórico, político y 

epistémico. 

La serie de transformaciones políticas, sociales y culturales que están teniendo lugar 

en Latinoamérica desde comienzos del siglo XXI, también alcanzan al campo 

comunicacional. Las iniciativas populares en varios países de la región, orientadas a 

lograr nuevos marcos regulatorios para el sistema de medios,  son particularmente 

significativas en este sentido.  

Algunas de las principales consignas que dichas iniciativas portan resultan herederas 

de ciertas nociones esgrimidas al interior de aquella vertiente dentro de la Escuela 

Latinoamericana de la Comunicación conocida como la ‘tradición participativa de la 

comunicación’, que tuvo lugar entre los años ’70 y ’80 del pasado siglo. Nociones tales 

como: ‘acceso y participación’, ‘ampliación de la esfera pública’, ‘democratización 

comunicacional’ pronunciadas por aquel entonces, suponían un replanteamiento 

epistemológico del modelo de comunicación dominante de acuerdo con premisas más 

participativas (Barranquero, 2009). En cierto sentido, los estudios (inter)culturales 

críticos que propone Walsh contribuyen a profundizar aquel replanteo epistemológico 

en clave intercultural y decolonial, tarea que resulta impostergable cuando advertimos 

el modo cómo en Latinoamérica la conformación de la matriz de poder colonial supuso 

también un particular diseño de la matriz comunicacional.  

                                                           
3 Título completo del proyecto: “Indagación crítica interpelativa del presente. Coordenadas de matrices de 
pensamiento, hibridación e interdiscursividad”, dirigido por María Eugenia Borsani.  Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, periodo 2009-2012. 
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Por tales motivos, conocer el pensamiento de Walsh en torno a temáticas que 

involucran también a la comunicación -o a lo comunicacional-, era hasta el momento 

de realizar esta entrevista, un deseo profundamente anhelado por mí.  

La oportunidad se presentó una tarde del mes octubre del año 2012, en los 

alrededores de la sede central de la Universidad Nacional del Comahue ubicada en la 

ciudad patagónica de Neuquén. Habían transcurrido dos jornadas en las que temas 

tales como: los retos decoloniales hoy; la colonialidad y la crisis civilizatoria; el racismo 

epistémico; la interculturalidad crítica; la colonización del arte; entre otros, venían 

suscitando intensos debates entre miembros de movimientos sociales, académicos y 

estudiantes reunidos todos en el aula magna de la nombrada casa de estudios. El 

evento tenía lugar en el marco del encuentro que todos los años, desde su 

conformación, viene realizando el Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento 

Político Decolonialidad e Interculturalidad (CEAPEDI).4 En esta oportunidad contaba 

con un ingrediente especial, el CEAPEDI había logrado reunir a varios de los 

principales referentes del colectivo Modernidad /Colonialidad, tales como: Catherine 

Walsh, Walter Mignolo, Adolfo Albán Achinte, María Lugones, Zulma Palermo, 

Edgardo Lander, Rolando Vázquez y Nelson Maldonado-Torres, éste último se hizo 

presente a través de una transmisión por video-conferencia. De este modo el “III 

Encuentro CEAPEDI- Comahue. Encuentro Internacional del Colectivo 

Modernidad/Colonialidad- Patagonia 2012”, tal el nombre con el que los organizadores 

titularon al evento, haría posible que, por primera vez en la historia del Colectivo, una 

universidad ubicada en la Patagonia argentina se convirtiera en sede de los 

encuentros internacionales que periódicamente el grupo viene manteniendo. 

Fue precisamente en ese marco que Catherine Walsh accedió gustosamente a 

responder la serie de preguntas que aparecen en la conversación que a continuación 

se presenta. 

 

VB: ¿Es posible llevar adelante acciones tendientes  a decolonizar el sistema de 
medios y qué posibilidades en pos de ello se estarí an dando a partir de las 
iniciativas de democratización mediática que están teniendo lugar en varios 
países de Sudamérica, incluido en el Ecuador?   
 

CW: La emergente democratización de los medios tanto en Ecuador como en otros 

países de la región tiene como unos de sus propósitos centrales, restar el control casi 

total de intereses privados y facilitar el crecimiento de medios comunitarios. Sin 
                                                           
4 El Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político,  Colonialidad e Interculturalidad 
(CEAPEDI) fue creado  mediante  resolución de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 
del Comahue el 9 de diciembre de 2009. Para una mayor información sobre el CEAPEDI consultar  
http://www.ceapedi.com.ar/   
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embargo en muchos casos sigue habiendo control externo a las comunidades bajo el 

nombre de comunicación propia y eso es algo preocupante. En Ecuador hoy hay más 

prácticas de inclusión social, tanto en la televisión como en la radio, por ejemplo hay 

programas en la televisión que están hechos en lengua Kichwa, en la televisión pública 

hay también varios programas bilingües. Entonces uno puede decir que en 

comparación con hace cinco, seis o siete años atrás hay más visibilidad del carácter 

plurinacional del país y esto es algo que podemos ver de manera positiva. Pero otra 

vez regresa la cuestión de si una forma de entender a la comunicación de otro modo, 

de empezar a descolonizar a los medios de comunicación es también aceptar la 

posibilidad de autonomía con posibilidad de autocontrol, es decir de control propio 

donde la gente decide cómo quiere hacerlo, con qué términos y no que deba hacerlo 

bajo reglas impuestas. Creo que esa es una tensión muy real. Hoy en día en Ecuador 

igual que en Bolivia, de otro modo en Venezuela, podemos decir que los medios han 

cambiado, están cambiando, pero cada vez hay menos espacios de autonomía 

mediática, comunicativa y esto desde mi punto de vista es preocupante. Pensar cómo 

descolonizar e interculturalizar la comunicación implica la co-existencia o la 

articulación entre procesos propios autónomos y procesos compartidos o de 

comunica-con, que uno no tiene que reemplazar al otro; el gran desafío es cómo 

trabajar en ambos campos a la vez y ello tanto a nivel nacional como a nivel de 

Sudamérica.  

 

VB: ¿Qué experiencias de comunicación en Sudamérica  conoces que estén 
siguiendo este rumbo? 
 

CW: Los procesos de ALER5 son sumamente importantes en eso de conectar radio 

comunitaria entre distintas partes de América del Sur lo que ha permitido un nivel de 

comunicación que no existía antes. Inclusive de poner en la radio eventos, charlas, 

seminarios que interesan a la gente. Pero sabemos también que ALER está peleando 

siempre para tener una base de financiamiento suficiente, y que a veces, las propias 

normas estatales o municipales tratan de limitar esas conexiones.  

 

VB: La autonomía por la que varios medios comunitar ios luchan tiene que ver 
con la posibilidad de producción autónoma de conten idos que los haga 
independientes de gobiernos y sectores privados, ¿c ómo ves esa lucha? 
 

CW: En la región andina, hay una larga historia de experiencias y prácticas 

comunitarias comunicativas independientes de gobiernos. Bolivia tal vez fue el primero 
                                                           
5 Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica con sede en la ciudad de Quito, Ecuador. 
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en la década de los ‘40 con sus radios sindicalistas. Más contemporáneamente se 

destacan, entre otras experiencias bolivianas, la de video indígena del Centro de 

Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC), desde 1989, la producción 

multimedia desde hace 30 años atrás del Taller de Historia Oral y las radios populares 

de Erbol. En Ecuador, las escuelas radiofónicas shuar que iniciaron en los años ‘60 

eran un ejemplo importante para la región andina y amazónica igual que las 

experiencias de radio comunitaria de Simiatug. Desde 1990, la Coordinadora de 

Radios Populares y Educativa de Ecuador (CORAPE) ha venido trabajando para el 

fortalecimiento de las radios comunitarias con cuatro redes regionales y hasta 2012 

con 34 emisoras, tres fundadas como comunitarias y el resto fundadas como privadas 

pero funcionando como comunitarias. La nueva ley de comunicación abrió la 

posibilidad de expandir los medios comunitarios (ahora 64) y de democratizar la 

comunicación: 33% medios públicos, 33% privados y 34% comunitarios. Pero con eso, 

entra el problema de control y censura, y con ello el asunto de autonomía. Otra 

experiencia autónoma es la Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador, creada en 

2003 como un órgano de comunicación de la CONAIE, ECUARUNARI y el Movimiento 

Pachakutik; como parte de esta agencia existe Ecuachaski, la red de comunicadores 

kichwas. Fuera de estos dos países vale la pena mencionar la experiencia de la minga 

comunicativa de ACIN, en Cauca, Colombia, una experiencia que ha venido viviendo 

en carne y hueso la violencia del largo conflicto colombiano.   

Las leyes estatales nacionales que intentan democratizar, abrir y a la vez regular tanto 

los medios en sí como también el contenido presentan un problema para la autonomía. 

Por eso, la lucha hoy es mucho más compleja. Mientras la autonomía para las 

comunidades ha sido una apuesta de resistencia y creación insurgente ante el estado, 

la sociedad dominante y la matriz de poder colonial, hoy la autonomía es parte misma 

de la estructura y política estatal, particularmente de los gobiernos llamados 

“progresistas”. El estado ahora pretende definir, regular y controlar la autonomía, decir 

qué comunidades merecen tenerla, bajo qué términos y con qué medidas de ejercicio 

y restricción. Claro es que fue la lucha de los movimientos sociales y particularmente 

los movimientos indígenas que permitió e impulsó, por lo menos en parte, las 

constituciones ecuatoriana y boliviana, el convenio 169 de la OIT6, la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos 

legales que reconocen el derecho de la autonomía y de la autodeterminación. Ahora 

                                                           
6 El convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un instrumento 
internacional vinculante que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta 
el momento ha sido ratificado por al menos 22 países. En Argentina el convenio fue ratificado a través de 
la Ley 24.071 en el años 2000 bajo la presidencia de Fernando de la Rúa. 
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estos movimientos son considerados como problemas y obstáculos para el avance de 

los proyectos nacionales. ¿Cuál es entonces el balance que podemos hacer? Si los 

pueblos y nacionalidades indígenas u originarias tienen el derecho igual que los 

pueblos afrodescendientes, de autonomía, de autodeterminación, entonces ¿quién 

puede juzgar su ejercicio de esta autonomía y bajo qué términos? Respecto a la 

comunicación comunitaria, ¿no es contradictorio poner restricciones censurales a las 

emisoras, o requerir conformidad política para así aprobar nuevas emisoras y señales? 

Esas preguntas son parte del debate y tensión muy real en el Ecuador hoy. 

La expansión de radios comunitarias hoy es, sin duda, un avance histórico. Sin 

embargo, negar la posibilidad de señales de radio comunitaria a comunidades que 

expresan un desacuerdo con el extractivismo, por ejemplo, a los que movilicen a favor 

del territorio, agua, dignidad y vida, puede ser entendido como una negación tanto de 

la autonomía, como también de la democracia, la libre expresión y los derechos 

constitucionalmente consagrados, los que, en el caso del Ecuador, como también de 

Bolivia, apuntan a un modo otro de vida no capitalista (el buen vivir en Ecuador y vivir 

bien en Bolivia) y con la naturaleza. La comunicación, en este sentido, llega a ser parte 

importante de los proyectos comunitarios, locales y plurinacionales de concebir la vida 

y  construir un proyecto otro de sociedad donde la interculturalidad y la decolonización 

van de la mano. Por eso mismo la comunicación todavía es un campo de lucha, pugna 

y disputa.   

 

VB: Esto nos lleva a pensar que no podemos hablar d e pluralismo mediático sin 
cuestionar la matriz monocultural con la que han ve nido siendo diseñadas 
nuestras sociedades latinoamericanas.  
 

CW: Por supuesto, se trata de pluralismo mediático, el que supone a la vez 

interculturalizar lo mediático y comunicativo; no simplemente hablar de 

interculturalidad en los medios, sino considerar cómo interculturalizar esos medios y 

cuál es el proceso para ello. Lo que llamas “la matriz monocultural” es parte misma del 

proyecto civilizatorio moderno-occidental y de la matriz colonial del poder, la que 

desde hace más de 500 años ha usado las ideas de “raza” y de “género” para 

jerárquicamente clasificar y calificar a la gente, su conocimiento, y sus modos de ser, 

estar y (co)existir en el mundo, un patrón de poder con pretensiones e intereses 

capitalistas. En esa matriz, la monoculturalidad es central; es el marco desde el cual 

las instituciones sociales han sido fundadas, entre ellas el estado y los medios de 

comunicación. Pero mientras el pluralismo pretende “abrir” lo monocultural y avanzar 

la inclusión, en la práctica real muchas veces deja intacto el mismo problema del 

poder. Añadir más instancias mediáticas desde la diversidad cultural -el pluralismo 
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mediático- no necesariamente toca los medios dominantes o influyen en su  

hegemonía, de fondo monocultural, blanco o blanqueado y masculino. Entonces lo que 

tenemos es una suerte de multiculturalismo o interculturalidad  funcional -utilitario o 

funcional al sistema- más ligth que tiende a incluir distintas voces, distintos actores, 

etc. pareciera que con ello estaría resuelto el problema. Pero el problema que tú 

apuntas es más amplio y complejo. Abarca una cuestión política epistémica: es decir, 

del rol,  función y posibilidad que tienen los medios de comunicación de construir, 

difundir, y hacer compartir (e interculturalizar) conocimientos7. Preguntarnos sobre qué 

visión de sociedad, de comunidad, de la naturaleza los medios estarían compartiendo, 

cómo representan y re-presentan y quiénes hacen este representar y re-presentar, 

cuáles son las lógicas y racionalidades políticas, epistémicas y civilizatorias en que se 

enraícen, y de qué manera perpetúan o interrumpen la unicidad y la supuesta 

universalidad.  

Entonces ¿cómo repensamos las escuelas de comunicación social o de ciencias de la 

comunicación y sus bases típicamente eurocéntricas? ¿Desde dónde se estudia y 

piensa la comunicación hoy, con qué autores, qué experiencias y qué nociones de 

comunicación? ¿Existen espacios para construir una perspectiva crítica, para hacer y 

hacerse preguntas sobre el funcionamiento histórico de este campo, hacerse  

preguntas internamente en el espacio del aula, a los autores de lectura, pero también 

a los medios mismo? Pero también a indagar, dialogar y pensar desde y con 

perspectivas, prácticas y experiencias que desafían la comunicación vista 

monoculturalmente, barrios urbanos, jóvenes, a distintas comunidades originarias del 

campo y ciudad, a afrodescendientes, a mujeres, a feminismos de distinta índole, entre 

muchas otras. Eso es un trabajo por hacer que permite llevar la problemática 

monocultural más allá de lo étnico o de la cultura en sí, y situarla en una matriz y unos 

patrones de poder.  

Así regreso a mi argumento que no estamos hablando sobre nuevas políticas de 

inclusión, sino de luchas de decolonización.  

A mi modo de ver el campo comunicativo, el de los medios tiene un deber, una 

responsabilidad  de indagar la cuestión social hoy. Es decir cuáles son las luchas, los 

conflictos, las tensiones que marcan y de qué manera los medios pueden empezar a 

poner en tensión, hacerlos visibles, generar debate social, propiciar diálogos críticos; 

yo creo que esa es parte de la función que los medios pueden tomar. Ir más allá del 

debate entre medios públicos y privados, pues eso lleva a qué muchos países vean a 

la nacionalización de los medios como la solución, pero si estamos nacionalizando con 

                                                           
7 Walsh pronuncia enfáticamente resaltando la sonoridad de la “s” 
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una visión uninacional y monocultural y aún colonial, la pregunta sería qué es lo que 

realmente estamos cambiando. 

 

VB: ¿Entonces resulta fundamental que las comunidad es originarias cuenten 
con medios propios para un auténtico proceso de dem ocratización? 
 
CW: Si vamos a democratizar los medios ello implica el derecho de medios propios, en 

los términos que los pueblos, naciones, comunidades decidan, en términos de los 

contenidos y con el uso de lenguas propias. Uno podría preguntarse entonces dónde 

está la interculturalidad, pero la interculturalidad entendida críticamente requiere 

espacios propios y a la vez espacios donde vamos construyendo un vínculo “entre” y 

“con” distinto. Por ejemplo pensar espacios donde mapuces y no mapuces dan sus 

visiones sobre, por ejemplo, el problema del extractivismo. Pues mucho está 

ocurriendo en territorio mapuce, territorio de pueblos originarios, pero con un impacto y 

efectos nocivos y contaminantes en toda la población. El problema del agua es un 

buen ejemplo, un problema que afecta a todos, entonces podría ser interesante pensar 

desde la perspectiva de los mapuces -donde la pelea de los pueblo originarios no sólo 

es en términos del nivel de contaminación sino del valor de la tierra natal-,  donde 

están sus ancestros, sus conocimientos, sus historias y sus cosmovisiones que van 

más allá de la extensión de la tierra en sí. Conocer qué dicen las comunidades sobre 

este problema, y qué dicen otras personas ya afectadas por este problema que están 

trabajando desde movimientos ecologistas, es decir cómo utilizar problemas reales, 

sociales que la gente esté viviendo actualmente como espacio para interculturalizar el 

debate, entender que no hay una sola respuesta, no hay una sola solución, ni tampoco 

una sola mirada. Poner eso en los medios, en programas de tv, subiendo cosas a 

youtube, es una manera de empezar este proceso, de empezar a interculturalizar, de 

plurinacionalizar la reflexión sobre problemas reales que la gente está viviendo y que 

no niega la posibilidad de voces propias.  

 

VB: Como directora del Doctorado en Estudios Cultur ales Latinoamericanos que 
se dicta en la Universidad Simón Bolívar de Ecuador , podrías especificarnos 
cómo desde el doctorado se conciben a los Estudios Culturales 
Latinoamericanos? 
 

CW: Bueno uno de los problemas es cómo nombramos lo que hacemos,  por qué y 

para qué. Cuando nosotros formamos este proyecto, programa, colectivo de doctorado 

hace doce años, surge la cuestión de cómo nombrarlo. Se parte de no pensar desde 

las disciplinas sino cruzar, ir más allá e indisciplinar a la vez, de pensar desde la 

realidad y las necesidades que estamos viviendo en América del Sur, Nuestra 
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América, Abya-Yala. ¿Entonces cómo nombramos?, debatimos mucho eso. Surgió 

Estudios Culturales, por su propia trayectoria como proyecto político. Así marca una 

distinción con estudios de la cultura, dónde la cultura es puesta como objeto de 

estudio. Las raíces iniciales de estudios culturales están en la Inglaterra de 1950, en el 

proyecto iniciado por Stuart Hall, Raymond Williams, Richard Hoggart y otros, por 

fuera de las disciplinas y fuera de la universidad, un proyecto de educación popular 

interesado en identificar, entender y enfrentar con la gente, las estructuras de poder 

(de clase inicialmente y luego de raza y género). Este proyecto se convirtió en una 

suerte de espacio político y crítico -el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos- 

tanto de reflexión compartida sobre la relación entre el poder y los problemas reales 

vividos, como de intervención/acción. Se buscaba maneras de cuestionar, de 

tensionar, de transgredir, intervenir, transformar, algo que, la academia no hacía, ni le 

interesaría hacer. Nuestra idea no era de replicar esta experiencia, sino dialogar con 

ella. Así la noción de estudios culturales como proyecto político nos dio un piso, una 

historia, una trayectoria con qué conectarnos, que es muy distinto a conectarnos con 

“ciencias sociales” o “estudios de la cultura” que suele existir en muchas partes dónde 

se estudia a la cultura como objeto. El adherir “latinoamericano” era de remarcar un 

lugar, desde dónde pensar/actuar, por eso ha traído algunos problemas. En parte, por 

la trayectoria de lo que ha sido llamado la “primera generación” de estudios culturales 

latinoamericanos reflejada en los trabajos de García Canclini, Martín-Barbero y Sarlo, 

por ejemplo, trabajos importantes pero muy ligadas al estatuto de la modernidad. Y en 

otra parte por la trayectoria de Estudios Culturales Latinoamericanos como estudios de 

área en Estados Unidos. Nuestro proyecto fue muy distinto, más que todo por 

concebirse a partir de la interrelación de lo cultural, lo social, lo político y lo epistémico, 

y de la analítica de la modernidad/colonialidad.  

Cuando iniciamos, conversamos mucho con Santiago Castro-Gómez del Instituto 

Pensar en Bogotá; juntos iniciamos más o menos al mismo tiempo dos espacios de 

posgrado: un diplomado en la Universidad Javeriana y nosotros una mención dentro 

de una Maestría primero, que luego tomó nueva forma en el doctorado, ambos 

denominados “estudios culturales”. La política de nombrar es importante, porque es 

algo que por ejemplo las disciplinas asumen sin cuestionar. Desde nuestra experiencia 

en Quito, no pretendemos fijar o definir “los estudios culturales latinoamericanos”, de 

hecho muchas veces hacemos este juego lingüístico de decir ‘estudios 

(inter)culturales’ poniendo el inter entre paréntesis, para marcar una señal, hacer una 

llamada de atención. Tampoco pretendemos institucionalizar los estudios culturales o 

definir lo que hacemos dentro de éste proyecto/programa por un nombre. ¿Cómo lo 

pensamos?, pensamos primero que la cultura, lo social, lo político, lo económico, lo 
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epistémico y también lo ético, lo estético y lo comunicativo están entrelazados. Que no 

estamos interesados en estudiar a la cultura, la política, la economía, los medios, 

etcétera, por sí, sino entender que en las sociedades actuales el entreteje complejo de 

esos elementos ofrece montón de formas de mirar la problemática real, tanto en 

sociedades de América del Sur, pero también de otras partes del mundo. Entonces 

tomamos eso como primer reto. 

El segundo reto ha sido el de trabajar a partir de las tensiones y conflictos. Remarcar 

el conflicto y la tensión, nos lleva a decir que hay un problema fundamental en América 

“Latina” (presente desde luego en su propio nombramiento como “latina”, algo que 

Walter Mignolo ha hecho sumamente claro en su libro La idea de América Latina) y 

ese es el problema colonial.   

No es un doctorado en Estudios de la colonialidad o Estudios Decoloniales, porque 

como también debatimos a su inicio, nuestro interés no es relegar la colonialidad a un 

espacio de simple “estudio”, ni tampoco echar línea o crear un nuevo paradigma. El 

reto es construir nuevas maneras analíticas de entender las luchas pasadas, 

presentes y continuas, de pensar desde la región y con sus pensadores, 

especialmente los que han sido históricamente subalternizados, de ubicar y localizar 

nuestros lugares de enunciación, y de adelantar procesos de interculturalización y 

descolonización incluyendo epistémicamente. Esos han sido nuestros retos, nuestra 

apuesta, nuestra lucha 

En todo eso la comunicación tiene un rol, no como campo disciplinar, sino como 

dispositivo y práctica que puede tanto sostener el poder como contribuir a su 

subvención y transformación. Hemos tenido varios comunicadores sociales que han 

pasado por el programa, Gabriel Kaplun de Montevideo, Uruguay y Camilia Gómez de 

Cali, Colombia son dos de ellos.  

Creo que una de las cosas interesantes y tal vez más importante del doctorado es el 

de conectar gente de varios países, de varias formaciones disciplinares, a pensar 

conjuntamente, cruzando campos de conocimientos, perspectivas y lugares de estar 

en el mundo y empezar a entender, incidir y transformar también esos patrones de 

poder. Esto implica pensar al doctorado no simplemente como programa donde uno 

llega y saca un título de doctor, sino como proyecto, como colectivo en el que cuando 

uno entra no necesariamente sale, es decir uno termina, pero sigue siendo parte de 

una comunidad de interpretación, de reflexión crítica y sigue conectado. En este 

sentido nuestros graduados están permanentemente presentes, regresan, dan 

orientación a los nuevos grupos, los asesoran, acompañan y hasta se incorporan 

como profesores. Además sirve como espacio de siembra que se extiende a la región; 

van creciendo nuevos proyectos, no de réplica, sino desde la especificidad del lugar; 
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espacios para pensar y actuar críticamente y con sentido o horizonte intercultural y 

decolonial. Yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en América del Sur y en Abya-

Yala, un distanciamiento crítico del disciplinamiento eurocéntrico de la modernidad, 

que afianza por la relacionalidad, la interculturalidad y cada vez más por la 

interculturalidad. 

Eso son los retos más grandes en nuestros días, donde no hay disciplina, ni espacio 

académico que sola pueda enfrentar los problemas cada vez más complejos que 

estamos viviendo, inclusive en países llamados “progresistas”, con todas las tensiones 

y contradicciones que eso trae. Tales han sido y siguen siendo algunos de nuestros 

propósitos centrales.  

 

 

 

 

 

 


