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¿Qué es?
El postcolonialismo podría ser considerado como
un movimiento -político e intelectual- que desafía
las lógicas y las prácticas coloniales (pasadas y
presentes). Como movimiento, está relacionado con
la descolonización de los territorios, las naciones,
las identidades, los pueblos, y los imaginarios
sociales que permanecen oprimidos o violentados
por diversos mecanismos propios del colonialismo
(y del nacionalismo). El término no hace alusión en
realidad a un movimiento "formal" u "oficial". En su
lugar, se refiere vagamente a las prácticas
descolonizadoras y a la descolonización intelectual,
sin importar la forma en que estas se presenten en
un contexto dado. El término ha llegado a ser
popular en el mundo académico, tanto en los
EE.UU. como en el Reino Unido, desde finales de
1970. En este período se han publicado de hecho
varios ensayos y obras destacadas por parte de
intelectuales provenientes de los países que en
algún momento fueron colonizados (o que aún
continúan en dicho estado), muchos de los cuales
emigraron a Occidente y a universidades
occidentales. La crítica de estos intelectuales ha
estado orientada a transformar las lógicas
coloniales que aún continúan vigentes en nuestras
prácticas culturales, políticas, sociales y
académicas cotidianas. Como resultado de ello se
presenta el nacimiento institucional de una zona
vagamente denominada "poscolonialismo". Sin
embargo, el postcolonialismo es más que todo un
movimiento tal como ha sido descrito
anteriormente, mientras que los denominados
"estudios poscoloniales" es el área intelectual que
se le relaciona.

¿Quién usa el concepto?

encontrar referencias al término en la cultura
popular para significar prácticas y desafíos ante el
colonialismo de la época contemporánea o de
épocas pasadas. Aunque fue empleado por los
estudiosos en los estudios literarios, culturales y
feministas en la década de 1980, el concepto en
realidad sólo se generalizó en la comunicación, la
educación, la ciencia política, la psicología y la
sociología, en la década de 1990.

¿Relación con el diálogo
intercultural?
Los estudios postcoloniales nos invitan a ampliar
los límites de lo que entendemos por "intercultural",
en cuanto que nos empujan a repensar las
relaciones interculturales a través de la geopolítica
y las desigualdades globales y transnacionales. Por
lo tanto, en lugar de "inter", muy probablemente
alguien que parta de un enfoque centrado en los
estudios postcoloniales se sentirá más cómodo con
el uso del prefijo "trans". Por otra parte, mientras
que la “comunicación intercultural" se halla cada
vez más orientada hacia un enfoque individualizado
(el cual se halla centrando principalmente en la
comunicación entre individuos), las perspectivas
postcoloniales tienden a observar cómo las
macroestructuras de la geopolítica están
íntimamente ligadas a las microprácticas de las
ideologías coloniales y a dar cuenta de los
procesos culturales, políticos, sociales e
intelectuales en marcos de desigualdad.

Básicamente este concepto es utilizado
ampliamente por los estudiosos e intelectuales,
aunque en la actualidad también se puede
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¿Qué trabajo queda por hacer?
Necesitamos un trabajo que examine las lógicas y
prácticas coloniales del siglo XXl. También
necesitamos un trabajo académico que se ocupe
cada vez más de la intersección entre las teorías
del poscolonialismo y las teorías de la
comunicación. Se necesita, por ejemplo, un mayor
trabajo en el ámbito de la cultura visual y popular y
su papel en las migraciones postcoloniales y en los
espacios de diáspora.
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