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¿Cuál es el rol del diseño en el 
proceso de descolonización de 

América Latina?



El Proyecto M/C produjo una serie de conceptos importantes para 
el proceso de descolonización en América Latina.



El proyecto identificó una serie de colonialidades en América Latina 
que permanecen incluso después de las independencias.

Colonialidad del saber
Colonialidad del poder

Colonialidad del ser

Cortés, Roberto (2017).  El nacimiento de América



El objetivo de esta charla es presentar un concepto de la 
colonialidad del hacer que estamos desarrollando aquí en Brasil.

Colonialidad del hacer

Colonialidad del saber
Colonialidad del poder

Colonialidad del ser

Cortés, Roberto (2017).  El nacimiento de América



Arturo Escobar dijo en una entrevista para Redobra (2020) que el 
pensamiento decolonial llegó a Brasil muy recientemente.



Varios pensadores brasileños 
reflexionaron críticamente sobre el 
proceso de descolonización incluso 

antes del proyecto M/C. 

Sólo que no utilizaron el término 
colonialidad.



Si el uso del término 
colonialidad es importante para 

establecer el diálogo, aquí se 
trata de elaborar el concepto de 
colonialidad del hacer a partir 

de la obra de un autor 
brasileño.



Este es Álvaro Vieira Pinto (1909-1987), un filósofo brasileño que 
desarrolló teorías sobre la conciencia, el desarrollo y la tecnología.



"Es a lo que hay que hacer que 
hay que dirigir la atención; al 

hacer como quehacer".

Vieira Pinto (1960[2020], vol 1)

Punto central de su filosofia:



El mayor difusor de la obra de Vieira Pinto fue el pedagogo Paulo 
Freire (1921-1997), que lo llamó el maestro brasileño.



Ambos parten de la premisa de Frantz Fanon (1925-1961) de que 
el ser humano no nace adaptado a su mundo, sino que es un ser 

que necesita hacerse a sí mismo mientras hace su mundo.



De acuerdo con esto, los seres 
humanos habitan mundos que 
están en parte hechos y en parte 

por hacer. Esta ambigüedad 
intenta captar el dinamismo 

contradictorio del mundo humano.



El proceso de colonización moderno estableció una división 
geográfica entre el mundo hecho y el mundo por hacer. Europa se 

ubicó como el mundo hecho, al que seguirían las colonias.



La verdad es que Europa hizo su riqueza con lo que deshizo en 
América Latina, porque ya había varios mundos hechos allí, como 

Abya Yala, Turtle Island, Pindorama, etc.



Desde entonces, todo lo que se hacía en la metrópoli se 
consideraba mejor que lo que se hacía en la colonia, incluidos los 

propios seres humanos nacidos y formados allí.



Para hacerse a sí mismo y a su 
mundo, el ser humano de la 
metrópoli dependía del ser 

humano de la colonia y viceversa, 
pero el primero no reconocía 

como legítimo el hacerse del otro.



La colonialidad del hacer se caracteriza por el mantenimiento de un 
hacer subdesarrollado, que no se reconoce a sí mismo ni es 

reconocido por el Norte Global como suficientemente desarrollado.

Norte Global

Sur Global Norte Global



El hacer subdesarrollado no se reconoce como pensado, sólo hecho 
(por ejemplo, gambiarra), mientras que el hacer desarrollado no se 

reconoce como hecho, sino sólo pensado (por ejemplo, diseño).



Designed in California. 
Made in China. 

Hacked in Russia. 
Used in Brasil. 

Dehumanized across worlds.



El hacer subdesarrollado se considera doméstico y, por tanto, se 
hace con menos reflexión que el que se hace fuera de casa o del 

país. Así, el sexismo se apoya en la colonialidad del hacer.



Para la mujer latinoamericana, 
pensar no es suficiente para existir, 

necesita hacer su existencia. 

Por lo tanto, el ser que se hace 
pensando se considera mejor que el 

ser que se piensa haciendo. 



El mundo hecho con aparentemente menos pensamiento es visto 
como apocalíptico, contaminado y feo. Las distopías tratan de 

domesticar este futuro como si fuera una amenaza para el mundo.

Blade Runner (1982)



El mundo pensado por el hacer se reduce a un montón de cosas 
sin sentido, sin diseño, sin poética, sin techné, pero, en cambio, 

lleno de problemas que el Norte Global puede resolver.

Favela da Rocinha, Rio de Janeiro



La colonialidad del hacer nos lleva a pensar que las soluciones a 
nuestros problemas están siempre en otro lugar, en otro tiempo, 

pero nunca aquí y ahora. Ejemplo: maíz transgénico.



La colonialidad del hacer sabotea el proceso de acumulación de 
trabajo en nuestro territorio que permite el desarrollo autónomo 

del hacer. Ejemplo: maíz selecionados o hibridados.



La colonialidad del hacer es un aspecto de una opresión sistémica 
que tipificamos como usuarismo, que inmoviliza a las personas en 

el papel de usuarios, y sólo usuarios, de las cosas.



El colonialismo digital extiende el usuarismo al nivel de la nación. 
Gracias a la colonialidad del hacer, nuestra nación se ve a sí misma 

como usuaria, no como diseñadora de infraestructuras.

TeleGeography



La lucha contra la colonialidad del hacer comienza con el 
reconocimiento del mundo hecho por las propias manos y cabezas, 

como resultado de proyectos pensados y realizados.



La lectura crítica del mundo lleva a tomar conciencia de las 
contradicciones de este mundo y de su potencial. Ejemplo: el 

nacionalismo bolsonarista se construye con iconos extranjeros.



El diseño lleva en sí mismo la 
contradicción fundamental de la 

colonialidad del hacer: la negación 
del proyecto inherente a todo hacer, 
incluyendo y especialmente el uso 

de lo que ya está hecho.



Usar es también hacer. 
Hacer es también diseñar. 

Diseñar es también transformar.



Transformar lo que significa e implica el Diseño es un camino para 
reconfigurar la contradicción central de la colonialidad del hacer.



En el Laboratorio de Diseño contra la Opresión (LADO), sede local 
de la Red de Diseño y Opresión de la UTFPR, estamos 

desarrollando el concepto de diseño como práctica de libertad.



El primer proyecto que se libera es el proyecto del sí mismo, que 
se convierte en un proyecto del sí para el sí (o para la comunidad), 
y deja de ser un proyecto del sí para el otro (o para el mercado).



El proyecto del sí para sí no se limita al cuerpo individual. También 
engloba a los cuerpos colectivos creados por la asociación.



Cuando el cuerpo colectivo emerge de la organización política, 
parece monstruoso a la luz de la estética colonial. Ejemplo: el 

manifiesto redactado por nuestros alumnos en 2019.



El monstruoso cuerpo colectivo tiene el potencial de comerse al 
colonizador y transformarse en un nuevo ser híbrido. La 

antropofagia cultural (1928) es un precursor de la decolonialidad.

Leviatán Ipupiara



El cuerpo colectivo se libera en la medida en que toma conciencia 
de su mundo y de sus limitaciones, que en el caso de la sociedad 
contemporánea es la nación. Proyecto de Sillas Brasileñas (2022).



Rediseñar la nación implica diseñar infraestructuras para la 
convivencia pluriversal. Desde 2011, la Plataforma Corais 

(corais.org) ya ha infraestructurado varios mundos.



La Plataforma Coral dio lugar al libro Diseño Libre (2012), que ya 
presentaba alternativas a la colonialidad del hacer a través del 

cruce de hardware libre, software libre y diseño libre.



"[Los seres humanos] se hacen 
libres realizando actos libres; es 

porque éstos son liberadores de su 
país, y por lo tanto creadores de 
situaciones históricas superiores.”

Vieira Pinto (1960[2020], vol 2)



El diseño combate la 
colonialidad del hacer en la 

medida en que, además de hacer 
cosas, hace actos libres, es decir, 

hace cosas que apoyan la 
liberación de las opresiones 

establecidas por el colonialismo.
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