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Más información 
 
Sobre la obra: 
Este libro tiene su origen en el simposio Alternativas al eurocentrismo y 
colonialismo en el pensamiento social latinoamericano contemporáneo. El 
propósito de este simposio es recoger, incorporando una perspectiva histórica, 
los debates latinoamericanos actuales a propósito de estos asuntos. En un 
mundo donde parece imponerse el pensamiento neoliberal, por un lado, y el 
descentramiento y escepticismo de la postmodernidad, por otro, se piensa 
cuestiones como: ¿cuáles son las potencialidades que se están abriendo en el 
continente en el conocimiento, la política y la cultura a partir del replanteo de 
estas cuestiones ? ¿ Y cuál es la relación de estas perspectivas teóricas con el 
resurgir de las luchas de los pueblos históricamente excluidos como las 
poblaciones negras e indígenas en América Latina ? ¿ Cuáles son hoy las 
posibilidades ( y realidad ) de un diálogo desde las regiones excluidas 
subordinadas por unos saberes coloniales y eurocéntricos ( Asia, África, 
América Latina ) ? 
En este libro se refleja la continuidad de los intercambios y debates cerca de 
estos temas, a demás incorpora textos de otros autores que han realizados 
aportes significativos a los temas debatidos en el simposio. 
 
 
Sobre la colección: 
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), organismo no 
gubernamental, agrupa más de 150 centros de investigación y programas de 
posgrados en ciencia sociales, en los cuales trabajan  3.000 investigadores a 
tiempo completo. 
Los objetivos de Clacso son la promoción y desarrollo de la investigación y 
enseñanza en los campos de las ciencias sociales; fortalecer el intercambio y la 
cooperación entre instituciones e investigadores; diseminar los resultados de 
las investigaciones en las sociedades de América Latina, el Caribe y en otras 
regiones. 
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