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INTRODUCCIÓN  

Jose Briceño Ruiz1 autor del libro “las teorías de la integración regional: más allá del 

eurocentrismo” presenta algunas de las teorías regionales, constructivas y culturales   Europeas 

implementadas en América latina, desde el punto de vista del capítulo cuatro “Ideas e intereses 

en la integración regional: el contraste entre Europa y América Latina” contrastado con el 

viejo continente con base a ciertos países latinos que quisieron consagrar en sus economías los 

mismos modelos económicos, culturas, ideas e integración regional, donde se relacionan 

ciertos temas como la visión constructivista de la integración europea, el papel de las ideas y 

los intereses en el regionalismo latinoamericano. Para ello es importante resaltar la importancia 

del contexto del eurocentrismo, el cual considera a Europa y sus culturas como centro y motor 

de la civilización y sus valores socioculturales como patrones o modelos universales. 

Finalmente,  se identifica la historia de los europeos y la relación con los otros continentes,  a 

partir de la historia universal, en donde se evidencia que el occidente adopta ventajas o 

beneficios de otras culturas, así como patrones culturales de la región de América, siendo este 

exportador de tradiciones culturales con relativa facilidad. 

Colombia tiene unas características culturales, políticas y sociales que aunque son diferentes a 

las que presenta el continente Europeo,  permiten desarrollar el eurocentrismo adaptado a la 

cultura de la región, es decir, el Eurocentrismo desarrollado en el país a partir de lo que el 

contexto le brinda. Para ello, se  presentan las características específicas que permiten que este 

se lleve a cabo. 

 Con relación a los patrones culturales que rigen el comportamiento de un grupo 

organizado de personas, caracterizado por creencias y hábitos que establecen  modelos de 

conductas, desde una visión constructivista planteada por autores como  Elistrup- Sangiovanni 

y Neufeld, los cuales destacan que los seres humanos viven en un mundo de “significados 

culturales” por lo tanto, se parte de la premisa de que los actores políticos no toman sus 

decisiones sólo con base en cálculos racionales dirigidos a maximizar sus ganancias sino que 

también se tienen en cuenta las normas, identidades y cultura, ya que son factores importantes 

de las acciones políticas . 

                                                           
1 Doctor en Ciencia política del Institut d’Etudes Politiques d’Aix – en – Provence, Francia, Magister of Arts en 

Relaciones Internacionales, Opción Integración Europea University of Durham, Durham, Inglaterra. 

 



Finalmente, el eurocentrismo es visto como un problema constante para la cultura 

americana, así lo afirma Briceño Ruiz (2018) ya que se subestima la producción regional 

buscando impartir modelos económicos, socioculturales e ideológicos a un continente que aún 

no está preparado para adquirir un modelo como el planteado. Esto se debe a que América 

cuenta con varios países tercermundistas o en vía de desarrollo, razón por la cual estos modelos 

no surgirían con éxito. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan implementar algunas 

ideas, permitiendo el inicio del desarrollo del “eurocentrismo invertido“ tal como lo nombra 

Briceño Ruíz (2018) ya que se enfoca en contrastar una nueva forma de provincianismo, 

asimismo presentará ciertos niveles de abstracción suficientes para poder explicar la lógica de 

la integración regional en otras partes del mundo; de igual forma se presenta con otros tipos de 

integración económica y política que sumadas todas arrojan un consolidado de  factores. 

El eurocentrismo como centro de la civilización 

Diferentes autores afirman desde el punto de vista del eurocentrismo que Europa es el 

centro de la civilización debido a los diferentes acontecimientos que se han llevado a cabo en 

relación a la industrialización. 

Briceño Ruiz (2018) “En el caso de los estudios sobre la integración europea, el 

eurocentrismo se manifiesta en la idea de que EU es el modelo de integración que deben seguir 

las demás regiones del mundo para que sus procesos de integración sean exitosos.”(p.24) Según 

lo anterior, se puede afirmar que el Eurocentrismo, como ya se había mencionado  ubica a 

Europa como base central del mundo, siendo la principal exportadora de lo relacionado con la 

política, la cultura y la  historia,  llevando a cabo un proceso en el cual los europeos son los 

únicos brindan aportes importantes en diferentes áreas 

El resultado de esto ha marcado el desarrollo social, cultural y político de Colombia, ya 

que se ha creado la idea de que Europa es lo único y más importante continente con relación a 

la industrialización, sin cuestionar cuáles son las razones que llevan a que Europa 

ideológicamente sea el centro dentro de cada una las de áreas tanto del conocimiento, como de 

la industria, la cultura y la política.  

Sin embargo, Europa no es el centro a pesar de los diferentes avances que han 

conseguido; esto se debe a la implicación que tiene para cada uno de los países de América, el 

cual basa su pensamiento en creerse inferiores, así lo menciona Zuluaga Montoya (2014) en su 

artículo ”No más Eurocentrismo” y asimismo no llevar a cabo programas o proyectos que 



potencien aspectos como la industria y la economía, razón por la cual países como Colombia 

han llegado a sentirse inferiores en relación a Europa. 

El problema del eurocentrismo radica en que no hay una conciencia de su práctica, pues 

a veces se quiere adaptar todo lo que funciona en Europa al contexto regional. Agregado a esto, 

la historia que se ha enseñado con el paso de los años es aquella que guarda siempre alguna 

relación con la época de la colonización, mostrándola como un gran logro para la sociedad, 

dejando de lado el desarrollo social, histórico y cultural de Colombia.  

Pastor Verdú (2012)  afirma que: 

 “El eurocentrismo se aplica a cualquier tipo de actitud, ideología o enfoque 

historiográfico y de la evolución social que considera que Europa y su cultura han sido 

el centro y motor de la civilización e identifica la historia europea con la Historia 

Universal. Se considera que el eurocentrismo es una forma de etnocentrismo. 

 El eurocentrismo es también un vicio cognitivo que supone la existencia de 

experiencias históricas lineales movidas por esquemas culturales fijos, 

correspondientes a los provistos por la historia europea, considerando a las trayectorias 

no europeas como formaciones incompletas o deformadas”  (p.1) 

La afirmación del autor hace a un lado toda la historia americana, en donde llama a los 

no europeos como personas “incompletas o deformadas” es decir, un total experimento del 

mundo en donde ellos son los científicos.  Es cierto que a ellos son atribuidos varios inventos, 

investigaciones o aportes históricos importantes, pero de ahí a ser los dueños del mundo hay 

un gran paso, pues en América se han originado muchas culturas importantes y trascendentales 

como los Mayas o Aztecas, que aunque no cuentan con economías amplias como en ciertos 

países europeos, sí han realizado aportes que apoyan el desarrollo económico de la región. Sin 

embargo, no se puede afirmar que los habitantes de América sean “formaciones incompletas” 

ya que se debe estudiar qué ha sido de la historia de la región. Un ejemplo de ello es Colombia 

quien ha tenido un atraso económico debido a aspectos violentos y corruptos que evitan que la 

población adquiera una educación que le permita llevar a cabo un desarrollo adecuado.  

Según Quijano (s.f) la raza es una invención de los europeos, ya que lo que realmente 

importaba no era el color de piel que las personas poseían, ya que esto no marcaba un rasgo 

importante que indicara superioridad. Sin embargo, este fue el pretexto para crear una 



diferencia social y cultural en la que la persona de raza negra era considerado inferior y esclavo 

con relación al que era de raza blanca o pura como se hacían llamar. 

A partir de lo anterior, en Colombia se observa que esto ha marcado enormemente el 

desarrollo social, ya que al observar regiones como la Guajira, el Chocó y las ciudades costeras 

donde hay gran cantidad de habitantes de raza negra, la industria no es favorable, pues se 

evidencia grandes niveles de pobreza y desigualdad social en relación a ciudades como 

Bucaramanga, Bogotá y Pereira según datos ofrecidos por el DANE2. 

Quijano (s.f) presenta tres elementos fundamentales: el imaginario social, la memoria 

histórica y las perspectivas de conocimiento. Dentro del patrón de poder de la colonialidad 

estos tres elementos se expresan en el “eurocentrismo”. Así, el eurocentrismo está 

caracterizado por un imaginario social, una memoria histórica y una perspectiva de 

conocimiento, dependientes tanto de las exigencias del capitalismo como de la necesidad de 

los colonizadores de perpetuar y naturalizar su dominación. 

 

La Cultura en Colombia 

Al analizar los aspectos culturales de Colombia se evidencia que esta es similar a la de 

otros países latinoamericanos. Esto se debe a que el legado de los españoles durante la 

colonización tomó fuerza y ha logrado distanciar a los pueblos indígenas, provocando una 

mezcla entre las tradiciones europeas e indígenas. 

A partir de lo anterior, la cultura colombiana resalta las diferentes manifestaciones 

artísticas, en donde la música popular está influenciada por ritmos indígenas, hispánicos y 

negros, es una de las más ricas de la región y ha dado lugar a reconocidos ritmos, como el 

bambuco, la cumbia y el vallenato. Además, cuenta con grandes exponentes literarios como 

Gabriel García Márquez, Eduardo Caballero Calderón, Manuel Mejía Vallejo y Álvaro Mutis. 

De igual forma, Colombia fue el primer país en abrir la primera Academia de Lengua Española 

en el año 1871. 

A pesar de los aspectos positivos que enmarcan la cultura de Colombia hay puntos más 

críticos que han logrado estancar el desarrollo social y económico del país. Uno de ellos es la 

violencia que ha tocado a Colombia desde los años 1946 y 1958 y que ha sido prolongada a la 

                                                           
2 Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 

oficiales de Colombia. 



actualidad, siendo reflejada en aspectos políticos. Algunos de los más importantes giraron en 

torno a una estrategia electoral, que buscaba que el Partido Conservador3 siendo un grupo 

minoritario no perdiera el poder que había conseguido gracias a la división de los liberales4, lo 

que contribuía al enfrentamiento ideológico entre conservadores y liberales, entre godos y 

cachiporros, entre azules y rojos: dos bandera que en Colombia nunca fueron de libre elección. 

La economía también fue tocada por la violencia donde originando las luchas agrarias 

de los años veinte, los cambios sociales debidos a la industrialización en los años treinta, 

finalmente, la aparición de un proletariado urbano y de una nueva ideología Foránea, en donde 

surge el comunismo, en donde la violencia inició en la teoría económica académica, en donde 

el gobierno de Ospina recibió consejos de una misión enviada por el Banco Mundial bajo la 

dirección del economista canadiense Lauchlin Currie, quien se definía a sí mismo como “un 

misionero económico” el cual se desarrollaba bajo el desarrollismo que ha imperado en todos 

los gobiernos del país, con excepción al de Carlos Lleras Restrepo5. Currie presentaba una 

reforma hostil agraria y al agro. Desde lo que él promulgaba una economía exitosa no debía 

mejorar la situación económica de los campesinos, no se debía recurrir a la educación, ya que 

lo que pretendía era enviarlos a las ciudades a urbanizarlos y proletarizarlos en las fábricas de 

la revolución industrial. 

Por medio de lo anterior llega el desplazamiento forzado y la urbanización informal, 

donde las ciudades eran más seguras y menos peligrosas que los campos, creciendo así la 

producción industrial, ayudada por el desplazamiento de los campesinos que mantenían bajos 

los salarios urbanos, originando una serie de huelgas, siendo éstas derrotadas y llevando a la 

expulsión de sus dirigentes, debilitando así los sindicatos. La Confederación de Trabajadores 

de Colombia, la CTC, liberal lopista (y comunista) fue desplazada por la fuerza por la Unión 

de Trabajadores de Colombia, UTC, conservadora (y jesuítica).  

Actos como los anteriores han marcado la historia de Colombia tanto en aspectos 

sociales y culturales como económicos, evitando así que el país logre un desarrollo no solo 

óptimo si no también adecuado que favorezca el crecimiento económico de todos los 

                                                           
3 El Partido Conservador Colombiano es un partido político tradicional de Colombia. El partido fue instituido 

formalmente el 4 de octubre de 1849 por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. 
4 El Partido Liberal Colombiano es el partido político más antiguo y uno de los más tradicionales de Colombia, 

fundado el 16 de Julio de 1848 por José Ezequiel Rojas. 
5 Carlos Alberto Lleras Restrepo fue un abogado y político colombiano, que ocupó el cargo de Presidente de 

Colombia durante el período 1966–1970 por el Partido Liberal.  



habitantes. De la violencia del país solo ha quedado un desarrollo económico inadecuado que 

no solo ha estancado a Colombia si no que con el paso de los años crea más desigualdad social. 

Contraste entre Europa y Colombia 

En Colombia con relación al contexto histórico se han llevado a cabo varios procesos 

de integración regional como lo es la CELAC, CAN Y UNASUR, la Unión Europea es la 

principal fuente de inversión extranjera en Colombia. El Tratado de Libre Comercio (TLC) el 

cual se empezó a negociar en mayo del 2007  y sirvió para consolidar esta tendencia. 

Según la Revista Dinero en 2007 la Unión Europea siempre ha visto a Colombia como 

un país atractivo para los inversionistas, pues entre los sectores más atractivos para la inversión 

están las materias primas, el sector financiero, la energía, el comercio, las telecomunicaciones, 

la industria, la agroindustria y la salud.  

Colombia es vista por los europeos como el país que tiene la mano de obra mejor 

calificada de Latinoamérica, así como el lugar donde el régimen laboral es más flexible. Otro 

punto que ellos destacan es la solidez institucional y citan el haber sido el único país 

latinoamericano que durante la crisis de los ochenta no tuvo que reestructurar la deuda externa, 

y el único que goza, igualmente, de estabilidad política. 

No es un mito que para los países extranjeros es muy atractivo la mano de obra 

colombiana pues ésta resulta más cómoda con relación al medio de pago, además, los horarios 

que se manejan son más flexibles. El obrero a la hora de producir no tiene problema y es 

adaptable a los diferentes tipos de retos, resulta paradójico, pero, a un país Europeo le sale más 

barato pagar en pesos colombianos que en su moneda propia. Los colombianos que trabajan en 

el extranjero podrían ganar en Euros, Dólares, etc pero, ellos pagan en peso colombiano. Este 

es un fenómeno que se presenta en muchos países de Latinoamérica. Por otro lado, la 

distribución del ingreso en América Latina, y en particular de Colombia, está altamente 

relacionada con la estructura económica. La solución no resulta de medidas estilizadas y 

arbitrarias sino de un modelo que opere en diversos frentes. 

En el reporte reciente de la CEPAL se encuentra la presencia de dos tipos de países. De 

un lado están Argentina, Brasil y Venezuela que han logrado elevar el gasto público por encima 

de 25% del PIB. De otro lado, están Colombia, Chile, Perú y México que operan con 

coeficientes de Gini cerca de 0.5. El conflicto es claro, los países del primer grupo lograron 

grandes avances de gasto público con reducciones notables de ahorro que se manifiestan en 



desbalances macroeconómicos, en particular en materia fiscal y comercial, y en bajos niveles 

de ahorro y crecimiento. Por su parte, los países del último grupo giran en torno a la orientación 

neoliberal, que genera grandes sesgos en contra de los salarios y en favor del capital, y se 

mantiene dentro de una ortodoxia de impuestos menos que proporcionales al ingreso y gasto 

público cercano a la participación poblacional que evidencia un conflicto entre el crecimiento 

y la equidad. Los que avanzan en uno retroceden en el otro. En el fondo, no se ha alcanzado el 

modelo que concilie los dos propósitos. 

Parte de la dificultad reside en que la OCDE y los organismos multilaterales han 

buscado la solución del dilema en el modelo europeo, que no es la solución ideal. Las 

transferencias de ingreso de los países europeos no están exentas de costos de empleo y 

producción. Sin embargo, están basadas en un sistema de gravámenes en conjunto 

proporcionales al ingreso. Su incidencia distributiva es mucho menos efectiva en los países 

inequitativos, toda vez que el traslado se efectúa de un grupo más reducido a otro más extenso. 

Mientras en Europa la trasferencia reduce la diferencia del coeficiente de Gini antes y después 

de impuestos en 15%, en América Latina apenas llega a 3%. América Latina requiere una 

mayor progresividad para alcanzar la misma efectividad tributaria. 

Las condiciones económicas de los países desarrollados y América Latina son 

diferentes. Europa continental y Estados Unidos operan con exceso de ahorro. El aumento del 

gasto público puede realizarse sin desviar recursos de la inversión. En cambio, en América 

Latina opera con deficiencia de ahorro. 

En contraste, lo que sucede en países como Colombia es que se debe invertir más en 

gasto público, pero a raíz de la corrupción que se presenta se debe reinvertir en esos vacíos que 

quedan. Los europeos en las escalas de corrupción presentan cifras bajas, no nulas pero si una 

cifra muy baja, razón por la cual, en Europa la inversión se ve en tantos proyectos o 

infraestructura, en América Latina y más exactos en Colombia sus niveles son tan altos que 

algunos proyectos de ley no logran consolidarse o llevarse en un 100%. Existen diferentes  

denuncias en torno al Programa de Alimentación Escolar (PAE), la corrupción en las altas 

cortes del sistema judicial y la red internacional de sobornos en el caso Odebrecht han generado 

mayor exposición pública de este fenómeno. Por lo anterior, según el Foro Económico 

Mundial, en cinco de los últimos diez años los líderes empresariales del país han identificado 

que la corrupción es el factor más crítico a la hora de hacer negocios. Por lo tanto, y a pesar de 



los esfuerzos, el país aún tiene un bajo desempeño en las diferentes mediciones internacionales 

que evalúan la corrupción. 

Es allí donde se realizan preguntas como ¿De qué sirve estar en programas de 

integración regional como CELAC o la ALIANZA DEL PACÍFICO si al final los aportes o 

beneficios adquiridos no llegan del todo al empresario Colombiano?, cada vez el empresario 

pequeño se siente más ahogado, los beneficios llegan para las grandes empresas, dejando aquel 

que apenas empieza en un sostenimiento difícil debido a la cantidad de impuestos.  

Es impresionante pensar que en Europa donde se desarrollaron guerras, ahora sus 

economías se encuentran consolidadas (Italia, Alemania, Suiza) pues a través de los años se 

fueron integrando algunos países para conformar la UE. Algunos ejemplos de ello son: el 

tratado de Schengen entre España, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y 

Holanda, el Tratado de Ámsterdam que modificó el de Maastricht ampliando los derechos de 

ciudadanía europea, el Tratado de Lisboa, Niza entre otros. Los Europeos siempre se han estado 

uniendo para buscar beneficios, situación  que en América Latina no se presenta. Sin embargo, 

no se puede dejar de lado la conformación de comunidades que hacen un intento por consolidar 

tratado en América. 

Finalmente se concluye que Colombia es un país con identidad etnocéntrica, sus 

habitantes son orgullosos de ello, razón por la cual siempre resaltan su cultura, además, lleva a 

cabo algunos procesos de integración regional como los ya mencionados y siempre está en 

busca de tocar nuevas puertas. Sin embargo, aún presentan una fuerte dificultad con relación a 

la violencia, ya que es un capítulo que no han logrado superar. Esto es debido al crecimiento 

de las bandas delincuenciales, grupos armados o simplemente vandalismo. Todo esto ha  

jugado en contra,  pues al inversionista extranjero siempre está interesado en los niveles altos 

de seguridad. 

Con relación a la teoría del eurocentrismo que se desarrolla en Latinoamerica se 

evidencia que se busca hacer pensar al habitante que el eurocentrismo no funciona bajo ningún 

medio o método que no sea el originado en Europa, dejando de lado que las razones reales por 

las cuales se dificulta su desarrollo óptimo son las características del área geográfica. Esto es 

concebido así porque quienes se encuentran en esta región están cansados de ser esclavizados 

o tildados de ser subdesarrollados. Sin embargo, hay algunos explicativos de la teoría europea 

que al ser bien implementados se pueden llevar a cabo y obtener así una teoría 

gubernamentalista e ideas de integración regional acordes a la región en donde se implementa, 



para ello es importante tener en cuenta  la identidad que posee cada país, ya que esto influye 

en  el desarrollo de  procesos regionales como lo son la Alianza del Pacífico.  

Se debe resaltar que se está lejos de llegar a ser como lo es el continente Europeo, pues 

hay diferencias de tiempo con relación a la evolución, sin embargo, ésto no es un pretexto para 

que no se le enseñe a las nuevas generaciones que todo puede mejorar si se trabaja en equipo 

y buscando nuevos tratados que ayuden al productor local, pero sobre todo se debería crear 

alguna organización parecida a la OTAN, pero conformada por países latinoamericanos, pues 

en América en caso de problemas políticos sería difícil la intervención, Sin embargo, Colombia 

se encuentra protegida levemente debido a que hace ingresó como socio global. 

Finalmente, en Colombia existen algunas regiones donde aún existe el provincianismo 

que resulta siendo un problema a la hora de desarrollar grandes mercados, pues esto evita la 

competitividad, ya que no aceptan aportes, ideas o mercados de otras regiones y se termina 

volviendo como lo menciona el autor Briceño Ruiz (2018) un “Eurocentrismo invertido”. 
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