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En el año 2001 distintos pensadores y pensadoras se reunieron en torno al grupo Colonialidad/Modernidad/Decolonialidad.
Su proposito era replantear algunas cuestiones centrales de la construccion de los aparatos de poder forjados
en la epoca colonial. En este sentido, su vocacion fue ir mas alla de los limites de las relaciones centro/periferia
y la matriz de analisis derivada de ella. Se trataba de explorar los limites del discurso del colonialismo como fase
meramente historica y economica para apuntar su mirada sobre la colonialidad como conjunto de analisis y
matriz de produccion de realidad.
De algun modo la "colonialidad del poder" se ubica en palabras de Nelson Maldonado en “la forma como el
trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través del mercado
capitalista mundial y la idea de raza”
Sera precisamente esta matriz de analisis la que tendremos oportunidad de conocer y aplicar sobre nuestra
coyuntura en este seminario/encuentro con Ramon Grosfoguel, uno de los pensadores mas destacados del
pensamiento decolonial. Para ello nos centraremos en tres preguntas centrales. ¿Que es y como podemos
entender el pensamiento decolonial?¿Podriamos explorar en el mundo actual nuevas formas de entender el
racismo? Y por último, ¿Como podemos aplicar estas cuestiones a la coyuntura europea actual y la contruccion
de la islamofobia?

más info: traficantes.net/nociones-comunes

¿CUAL ES LA PERSPECTIVA DECOLONIAL?
Más allá de la postcolonialidad

Decolonialidad

Fecha: viernes 13 de marzo de 2015 a las 19:00 h. / ENTRADA LIBRE
Introduce: Ramón Grosfoguel
Presentación: En esta primera sesion Ramon Grosfoguel nos hara una introduccion a las diferencias
entre el pensamiento Postcolonial y la perspectiva decolonial. Los estudios decoloniales se sostienen en
una red internacional de investigadores y activistas donde destacan nombres como los de Walter Mignolo, Fernando Coronil, Santiago Castro-Gómez, Arturo Escobar, Aníbal Quijano, Ramón Grosfoguel, Nelson
Maldonado-Torres, Catherine Walsh, Sylvia Wynter, Luis Gordon y Enrique Dussel, entre otros.

Racismo

RACISMO
¿De qué estamos hablando?
Fecha: sábado 14 de omarzo de 2015 a las 11:00 h.
Introduce: Ramón Grosfoguel y Montserrat Galcerán
Presentación: Grosfoguel habla acerca de la posibilidad de una política radical más allá de las políticas
de la identidad y de la articulación de un discurso crítico más allá del nacionalismo y el colonialismo.
Grosfoguel propone superar los paradigmas de la economía política y los estudios culturales. Parte del
criterio que la colonialidad y la modernidad son dos caras de la misma moneda. Propone una perspectiva epistémica desde una geopolítica del conocimiento en la diferencia colonial.

LAS LECCIONES DE LA ISLAMOFOBIA.
Crisis europea, racismo y colonialidad.

Islamofobia

Fecha: sábado 14 de marzo de 2015 a las 17:00 h.
Introduce: Ramón Grosfoguel, Natalia Andújar, Luz Gómez, Malik Guye y Sirin Adlbi.
Presentación: Las feministas negras, indígenas e islámicas han insistido en que no se puede entender el
patriarcado hegemónico sin entender cómo el racismo rearticula las relaciones de género y sexualidad
otorgando privilegios a las mujeres blancas sobre los hombres y mujeres de color. Un ejemplo para
ilustrar cómo la idea de raza y su jerarquía etno-racial global afecta todas las relaciones sociales incluidas
las de género y sexualidad.

Sobre Ramón Grosfoguel
Ramón Grosfoguel es sociólogo de origen puertorriqueño radicado en Estados Unidos y profesor de la Universidad de Berkeley. Su pensamiento está ligado a la ﬁlosofía de liberación latinoamericana, a la perspectiva de la
colonialidad del poder, al pensamiento latino en los Estados Unidos, a la ﬁlosofía afro-caribeña y a la búsqueda
de nuevas perspectivas geopolíticas del conocimiento no eurocéntricas.

#CURSO MIRADAS DECOLONIALES
Crisis europea, racismo e islamofobia
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