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En los últimos años hemos asistido a una proliferación de estudios poscoloniales 

y decoloniales en el ámbito de las Relaciones Internacionales. Las profundas 

desigualdades que subyacen en el sistema internacional, así como aquellas heridas que 

aún continúan abiertas han despertado el interés de académicos e intelectuales que, no sin 

dificultades, han intentado explicar y comprender la complejidad que contiene en sí 

misma la cuestión decolonial. Aún así, continúa siendo uno de los temas menos 

explorados de la disciplina.  

 

Por ello, la tarea de Aureo Toledo y de la Red Interinstitucional de Investigaciones 

y Estudios sobre Colonialidades y Política Internacional, reviste una especial importancia 

ante los tiempos que corren. Este libro es prueba del inmenso trabajo que llevan adelante 

investigadores e investigadoras de las principales universidades de Brasil, con el objetivo 

de poner en discusión la cuestión poscolonial y decolonial y sus posibles implicancias 

para las Relaciones Internacionales. 

 

La heterogeneidad de los autores y autoras, como así también de los temas 

abordados a lo largo de toda la obra, es un primer indicio de la pluralidad que supone la 

cuestión (de)colonial. El libro está dividido en dos partes: la primera, denominada 

Autores, agrupa aquellos capítulos que están dedicados a analizar el pensamiento de 

autores clásicos de la tradición poscolonial, ya sea para discutir o repensar sus obras, o 

para hacerlos dialogar entre sí. La segunda parte, Diálogos e Interpretações, busca 

reflexionar sobre algunos temas comúnmente asociados al poscolonialismo, como la 

colonialidad, las migraciones, la noción de periferia o el desarrollo.  

 

En el primer capítulo, Marta Fernández nos presenta un análisis sobre la obra del 

poeta martiniqués Aimé Cesaire, para lo cual toma dos de sus ideas principales: el 

concepto de negritud (negritude) y la lectura de Cesaire sobre el nazismo. A través de la 

obra de Cesaire, la autora cuestiona la noción de Europa como cumbre del humanismo, 

la democracia y los derechos humanos a la luz de la crisis migratoria que vive el viejo 

continente desde el año 2015.  

 

El segundo capítulo, escrito por Lara Martim Rodrigues Selis y Natalia Maria 

Felix de Souza, versa sobre las nociones de resistencia política y libertad esgrimidas de 

manera antagónica por Frantz Fanon y Ashis Nandy. Bajo la premisa de que las 
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especificidades del sujeto colonizado afectan directamente su instrumental analítico, las 

autoras analizan la obra de Fanon y Nandy a la luz de sus propias vidas en un interesante 

diálogo sobre posibilidades de desobediencia y proyectos de liberación. 

 

En el tercer capítulo, Marcos Costa Lima aborda la obra de Edward Said, uno de 

los padres fundadores del poscolonialismo, y analiza cinco puntos como potenciales 

temas de diálogo con la Política Internacional Comparada: el poder hegemónico ejercido 

por el gobierno de los Estados Unidos, la cuestión nacional, la causa palestina, la 

contribución intelectual de la periferia y el tema del exilio. El humanismo de Said emerge 

durante todo el análisis como un tipo específico: un humanismo crítico de los peligros 

que acarrean ciertas nociones universalistas, especialmente para aquellos y aquellas que 

se encuentran en los márgenes. 

 

El cuarto capítulo, a cargo de la tríada Ramos, Teixeira y Scotelaro, se centra en 

la crítica poscolonial de Naeem Inayatullah y David Blaney sobre la Economía Política 

Internacional, haciendo un especial énfasis en la corriente liberal. Para Inayatullah y 

Blaney, la Economía Política liberal y también las Relaciones Internacionales, tienen 

dificultades al momento de lidiar con el problema de la diferencia. A partir de allí, los 

autores llaman la atención sobre cómo la obra de Inayatullah y Blaney contribuyó a la 

desestabilización de determinados discursos en el campo de las Relaciones 

Internacionales. 

 

La segunda parte del libro comienza con el quinto capítulo, escrito por Ramon 

Blanco y Ana Carolina Delgado. A partir del concepto de colonialidad tomado de la obra 

del sociólogo peruano Aníbal Quijano, los autores buscan destacar las características de 

la colonialidad y los momentos fundamentales que permitieron su inserción estructural 

en la política internacional.  

 

En el sexto capítulo, Roberto Yamato reflexiona sobre la noción de subalterno a 

partir de la pregunta “Profesora, ¿quien, hoy, sería subalterno?” formulada por un alumno 

a la filósofa india Gayatri Spivak en un curso que brindó en la London Critical Theory 

Summer School. La respuesta de Spivak marcó profundamente a Yamato: “El subalterno 

de hoy sería el migrante irregular”.  

 

Las confluencias entre poscolonialismo y feminismo son abordadas por Luciana 

Ballestrin en el séptimo capítulo. Ballestrin sostiene, por un lado, que el feminismo 

permitió que el poscolonialismo canónico, se revisase y cuestionase a sí mismo. Por otro 

lado, el feminismo poscolonial introduce interrogantes en las propias corrientes 

feministas, llamando la atencion sobre el caracter colonial del discurso feminista 

occidental.  

 

Los últimos tres capítulos abordan la cuestión poscolonial específicamente desde 

Brasil. En el octavo capítulo, Victor Coutinho Lange analiza el campo Interpretações do 

Brasil, es decir, ciertas cosmovisiones estructurantes sobre la formación histórica y social 

de aquel país, que buscan determinar sus rasgos definitorios y particulares. Para ello 

retoma algunas figuras del calibre de Sergio Buarque de Hollanda, Caio Prado Junior, 

Celso Furtado, Gilberto Freyre, entre otros. El autor defiende el argumento de que esas 

interpretaciones pueden ser comprendidas de dos formas: como variaciones de una 

perspectiva modernizante sobre el proceso formativo brasileño, o como puertas que se 

abren para una problematización de la propia idea de modernización.  
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En el mismo sentido, Flavia Guerra Cavalcanti discute las relaciones 

internacionales desde la periferia en el noveno capítulo, retomando dos conceptos clave 

en la obra de Oswald de Andrade y Eduardo Viveiros de Castro: la antropofagia y el 

perspectivismo amerindio, respectivamente.  

 

Finalmente, el décimo capítulo está a cargo de Francine Rossone de Paula, quien 

analiza el auge y la caída de Brasil como actor global en el sistema internacional. A través 

de la teoría de la dependencia y el pensamiento decolonial, la autora realiza un cuidadoso 

análisis de los discursos optimistas sobre la emergencia de países en desarrollo en el 

sistema internacional. 

 

Como se puede apreciar, la heterogeneidad de los temas expuestos por la obra abre 

un amplio abanico para acercarse a la cuestión poscolonial y decolonial desde distintas 

ópticas y casos específicos. La contribución más valiosa y significativa de los 

investigadores e investigadoras que la componen es la de abrir el diálogo dentro de la 

disciplina de las Relaciones Internacionales, para poder cuestionar ciertos presupuestos 

de matriz universalista y ensayar una respuesta desde la periferia. Una obra indispensable 

para los tiempos que corren.   

  

 

 

  


