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Resumen:
La propuesta por identificar la colonialidad como dimensión neurálgica de la Modernidad ha sido una de las 

claves epistemológicas advertidas por el filosofar latinoamericano, para lograr generar un viraje de 
desprendimiento respecto a aquellas narraciones naturalizadas en el discurso hegemónico de matriz ético-
política eurocéntrica. Así, la dominación colonial no sólo se mantuvo vigente en algunas prácticas en el 
terreno del saber académico, sino que además se introdujo en la configuración de una determinada 
subjetividad, en particulares modos de establecer relaciones sociales y en un tipo de racionalidad dominadora 
desde los diversos centros de poder. 

  
  En este sentido, el tratamiento analítico de la hipótesis histórica-filosófica del pensador latinoamericano 
Enrique Dussel, respecto a los efectos que produjo la apertura comercial de Europa hacia el Atlántico en el 
siglo XVI y la consecuente conquista del continente americano,  ha sido fundamental para la formación de la 
Modernidad y los propósitos investigativos planteados. Tales efectos no sólo han contribuido al diseño del
relato mítico que permitió la defensa de la prescindibilidad de la vida y de la justificación de una praxis 
irracional de violencia, sino que además habilitaron las situaciones óptimas para la producción de víctimas 
como acto inevitable. La figura del ego conquiro como condición de posibilidad del ego cogito cartesiano 
opera como vía discursiva para un acercamiento crítico a los actuales aportes teóricos de la colonialidad. 
  
   A partir de este posicionamiento crítico, el abordaje filosófico-latinoamericano de un pretencioso proyecto de 
Transmodernidad habilita, desde la convergencia entre las nociones de decolonialidad e interculturalidad, a
continuar elaborando problemáticamente los horizontes ético- políticos movilizadores para una realidad donde 
sea posible la plena realización digna y fraterna de cada individuo, grupo o cultura. 
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