
 



Seminario Pensamiento Descolonial
Estudios Andaluces y Epistemologías del

Sur de Europa

Coordinación: Javier García Fernández
Director: Ramón Grosfoguel

Desde hace varias décadas en los territorios entendidos como Sur

global,  se están llevando a cabo luchas que dan lugar a nuevas

formas políticas, esto es, nuevas formas de estar en el mundo que

superen ya las viejas cosmovisiones cerradas que iban (y que van )

asociadas a las viejas potencias coloniales y su imposición de una

forma de vida y pensamiento.

Se están fraguando pues, en esto que llamamos el Sur-Global, desde

Latinoamérica pero también en África y en Asia, una multitud de

nuevas formas de pensar y de crear nuevas realidades posibles,

sistematizando  epistemológicamente  otras  formas  de  vida  bajo

nuevos paradigmas de pensamiento y acción. En el presente  curso

trataremos de recoger una serie de aportaciones en torno a lo que

se  ha  llamado  el  proyecto  por  giro  decolonial  o  por  una

epistemología descolonial, conceptos teóricos nacidos del esfuerzo

de una serie de intelectuales y académicos del Sur global por

producir una nueva  metodología y teoría social que supere los

sesgos  eurocéntricos  de  los   paradigmas  establecidos  en  las

Ciencias Sociales.

Se han trazado importantes aristas teóricas de lo que se viene

denominando  la  descolonización  del  pensamiento  que  trata  de

interpelar el sentido específico que comporta el análisis social

desde  unas  epistemologías  que  la  modernidad  eurocéntrica  ha

tachado  de  creencias  no  científicas,  primitivas,  salvajes  o



atrasadas. El proyecto decolonial retoma un modo crítico de pensar

la ciencia y establece diálogos constructivos con otros proyectos

intelectuales  y  políticos.  La  manifestación  de  un  saber

poscolonial  se  produce  en  el  contexto  de  las  condiciones

desplegadas  por   factores  como  la  crisis  de  la  modernidad

capitalista  eurocéntrica,  la  globalización  neo-colonial  y  neo-

extractivista, el neoliberalismo autoritario y en definitiva todo

lo que comporta la crisis civilizatoria que padecemos. Todo ello

lleva irreductiblemente a un choque entre las historias locales y

los paradigmas globales impuestos de manera neo-imperialista en

torno  a  conceptos  como  nación,  cultura,  democracia,  justicia  o

derechos humanos.

Entre las corrientes de pensamiento decolonial podemos encontrar

la escuela crítica del racismo que nace desde Caribe con Autores

como Franz Fanon, Aimé Cesaire o Cedric Robinson. El pensamiento

crítico  africano  nacido  de  los  procesos  de  independencia  y  de

crítica  del  neocolonialismo  de  autores  como  Kwame  Nkrumah  o

Amilcal Cabral, La teología de la liberación, pero especialmente

la filosofía de la liberación encabezada por el pensador argentino

Enrique Dussel. Los trabajos realizados por el Grupo de Estudios

Subalternos  de  la  India  nutrido  de  autores  como  Chakrabarty,

Spivak, Chatterjee, Guha. Los trabajos que se derivan del giro-

decolonial  desarrollado  por  Ramón  Grosfoguel,  Santiago  Castro

Gómez  y  los  miembros  del  Grupo  Modernidad/Colonialidad  y  por

último la propuesta de las Epistemologías del sur del Profesor

Boaventura Sousa Santos, Profesora María Paula Meneses y el equipo

de  investigadores  del  Centro  de  Estudios  Sociales  de  la

Universidad de Coimbra.

Esto ha hecho repensar los territorios geopolíticamente definidos

como Norte y Sur, dejando ver que la concepción va más allá de una

línea geográfica. Así, encontramos Sur dentro de los denominados

Nortes,  con  la  complejidad  que  supone  un  análisis  decolonial

dentro de estos márgenes. Un ejemplo paradigmático lo encontramos

al hablar de Andalucía. Descolonizar Andalucía significa un doble

giro epistemológico, descolonizarla de sus opresiones coloniales

eurocéntricas  y  propias  de  su  lugar  periférico  en  el  Estado



español  pero  también  y  fundamentalmente,  descolonizarla  de  sus

privilegios  como  territorios  de  la  Europa  blanca  y  colonial.

Andalucía  es  producto  y  productora  de  modernidad,  racismo  y

colonialidad.  El objetivo fundamental de este curso es trazar las

líneas necesarias de un pensamiento andaluz descolonizador, que

piense a Andalucía en la Historia mundial, pero que también piense

el  mundo  desde  Andalucía.   Comprender  a  Andalucía  como  lugar

mediterráneo, como diálogo entre Europa, África y América, supone

descolonizar las narrativas eurocéntricas que han construido las

formas hegemónicas de las ciencias sociales andaluzas y de las

universidades andaluzas.Pensar Andalucía, es construir una forma

de pensar, un pensar andaluz, un pensar jondo.



Programa

viernes,  8  de 02 de 2018

Presentación del Seminario
17:00-17:30: Presentación del Seminario:
José Antonio Pérez Tapias. Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras
Javier García Fernández – Coordinador del Seminario

Sesión 1.Pensamiento decolonial y epistemologías 
del sur: Una aproximación teórica y 

metodológica

17:30 – 19:00  Una apróximación teórica al pensamiento 
descolonial.  Javier García Fernández. Historiador, 
investigador de la Universidad de Coimbra y  Profesor de 
la Universidad de Granada.

19:00-21:00 Una aproximación metodológica.  
Aurora Álvarez Veinguer. Antropóloga social y cultural - 
Profesora de Antropología de la universidad de Granada

-Materiales y bibliografía complementaria (Pinchar para 
ir al link):

El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad 
epistémica más allá del capitalismo global

La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas latinoamericanas

Decolonialidad del poder: Entrevista con el Profesor 
Ramón Grosfoguel

Decolonialidad del poder: Entrevista con el Profesor con 
Enrique Dussel

https://bit.ly/28Qexgj
https://bit.ly/28Qexgj
https://bit.ly/1xQNt1v
https://bit.ly/1xQNt1v
https://www.youtube.com/watch?v=2_dkACDYuO0&t=495s
https://www.youtube.com/watch?v=2_dkACDYuO0&t=495s
https://www.youtube.com/watch?v=BBe1W63uLjM&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=BBe1W63uLjM&t=161s


Viernes,  15 de 02 de 2019

Sesión 2. Pensar históricamente Andalucía desde 
el sur:

17:00 – 17:30: Nuevas claves para pensar Tartesos y la 
protohistoria del sur peninsular
Pablo González Zambrano – Historiador y Presidente del 
Instituto de Jóvenes Investigadores en Temas Andaluces

17:00 – 19:00  Pensar Al-Andalus y descolonizar la 
Historia
Emilio González Ferrín.  Arabista y Profesor de la 
Universidad de Sevilla.

19:00-20:00   Prácticas sociales genocidas: el caso 
morisco.  
María José Lera.  Profesora de Psicología en la 
Universidad de Sevilla.  

20:00   De la conquista de Al-Andalus a la conquista de 
América.   Javier María Zarco , Licenciado en ciencias 
políticas y Máster en Historia de Europa y América por la
Universidad de Granada.

-Materiales y bibliografía complementaria (Pinchar para 
ir al link):

Prácticas sociales genocidas el caso de los moriscos y el
caso de los palestinos. María José Lera

Cuando fuimos árabes - Entrevista a Emilio González 
Ferrín

https://bit.ly/2T7y129
https://bit.ly/2T7y129
https://bit.ly/2B2tirs
https://bit.ly/2B2tirs


Viernes,  22 de 02 de 2019

Sesión 3. Una economía y una cultura para la 
vida

17:00 – 17:30 Presenta: Soledad Castillero Quesada – 
Antropóloga social y cultural e Investigadora de la 
Universidad de Granada

17:00 – 18:00   Yo, lengua; tú dialécto;  aquel, hablas. 
Jerarquizaciones lingüisticas y sociales para la 
dominación.
Ígor Rodríguez Iglesias. Sociolingüista y Profesor de la 
Universidad de Málaga.

18:00-19:00   Una cultura para la vida  
Isidoro Moreno Navarro. Antropólogo social y cultural.  
Catedrático emérito de la Universidad de Sevilla.

19:00-20:00   Comunidad, territorio y transiciones: Una 
perspectiva decolonial
Alberto Matarán Ruiz. Ambientólogo y  Profesor de la 
Universidad de Granada.

20:00-21:00   Una Economía para la vida.  
Manuel Delgado Cabeza. Economista y Catedrático de la 
Universidad de Sevilla.

-Materiales y bibliografía complementaria (Pinchar para 
ir al link)

La colonialidad del ser, saber y poder como base de la 
inferiorización lingüística de Andalucía - Igor 
Rodríguez-Iglesias

Andalucía: una cultura y una economía para la vida – 
Isidoro Moreno y Manuel Delgado

Economía, poder y megaproyectos – Diálogo entre José 
Manuel Naredo y Manuel Delgado Cabeza 

La globalización y Andalucía: Entre el mercado y la 
identidad – Isidoro Moreno Navarro

La cultura andaluza en el comienzo del III milenio: 
Balance y perspectivas – Isidoro Moreno Navarro

El fin del extractivismo. Algunas condiciones para la 
transición hacia un postcapitalismo en Andalucía – Manuel
Delgado

https://bit.ly/2qM0m17
https://bit.ly/2qM0m17
https://bit.ly/2qM0m17
http://www.redalyc.org/pdf/755/75506306.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/755/75506306.pdf
https://bit.ly/2T885n7
https://bit.ly/2T885n7
https://bit.ly/2qRDRYN
https://bit.ly/2qRDRYN
http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n6/vergara.pdf
http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n6/vergara.pdf
https://bit.ly/2DCiByi
https://bit.ly/2DCiByi


viernes,  1 de marzo  de 2018

Sesión 4.Educación y colonialidad del saber la 
Andalucía actual

17:00 – 19:00  Racismo, exclusión y escuela en 
Andalucía.  

Antonia Olmos Alcaraz. Antropóloga social y cultural y 
Profesora de Antropología de la Universidad de Granada.

María Rubio Gómez. Antropóloga social y cultural y 
Profesora de Antropología de la Universidad de Granada.

17:00 – 19:00  Andalucía, una asignatura pendiente: identidad 
y cultura andaluza en el sistema educativo andaluz

José Vigueras, Profesor del Máster de Enseñanza 
Secundaria especialidad arte y Profesor de Arte.

-Materiales y bibliografía complementaria (Pinchar para 
ir al link)

Cuando migrar se convierte en estigma : un estudio sobre 
construcción de alteridad hacia la población inmigrante 
extranjera en la escuela – Antonia Olmos Alacaráz

Población inmigrante y escuela en España: un balance de 
investigación – María Rubio Gomez y Javier García Castaño

En defensa de la educación andaluza. Documento de trabajo
del sector de Educación del SAT-Granada.

https://bit.ly/2DBnbwR
https://bit.ly/2DBnbwR
https://bit.ly/2DBnbwR
https://bit.ly/2B4VRVl
https://bit.ly/2B4VRVl
https://bit.ly/2DDk1sBhttps:/bit.ly/2DDk1sB
https://bit.ly/2DDk1sBhttps:/bit.ly/2DDk1sB


Género, mujeres, interseccionalidad y 
feminismo andaluz

Viernes,  7 de marzo de 2018

17:00 – 18:00  Descolonizando y despatriarcalizando 
Andalucía.  Pastora Filigrana García. Licenciada en 
Derecho y abogada laboralista.

18:00-19:00 Mujeres andaluzas que hacen la revolución
Virginia Piña.  Licenciada en Psicología y activista 
feminista

19:00-20:00:Mujer andaluza y sociedad: mito y arquetipo
Soledad Castillero Quesada. Antropóloga social y cultural
e Investigadora de la Universidad de Granada

-Materiales y bibliografía complementaria (Pinchar para 
ir al link)

El mito de la modernidad – Pastora filigrana

Feminismos decoloniales – Pastora Filigrana

El Feminismo de las Otras: ¿Qué es lo que no gusta de 
nosotras?

Las mujeres andaluzas custodian formas de vida que son 
antisistema en sí mismas. Entrevista a Pastora Filigrana

¿Por qué no se ríe la chiquita piconera? La Sombra del 
mito de la Mujer Cordobesa -  Soledad Castillero Quesada

Soberanía alimentaria andaluza con nombre de mujer: La 
Colchona, matriarca del dulce sabor andaluz – Soledad 
Castillero Quesada

Leonor Rodríguez, La Camacha. Bruja andaluza, narrada por
Cervantes – Soledad Castillero Quesada

https://bit.ly/2PXvhFP
https://bit.ly/2PXvhFP
https://bit.ly/2DCh4Zm
https://bit.ly/2DCh4Zm
https://bit.ly/2DCh4Zm
https://bit.ly/2Ta5Yz1
https://bit.ly/2Ta5Yz1
https://bit.ly/2B4eCYZ
https://bit.ly/2B4eCYZ
https://bit.ly/2JYxyuT
https://bit.ly/2JYxyuT
https://bit.ly/2DFvlEu
https://bit.ly/2qHGBYi


Música, cultura y saberes más allá de las 
fronteras hegemónicas

Viernes,  15 de marzo de 2018

17:00 – 19:00  Antropomúsica de ida y vuelta.  Raúl 
Rodríguez, Antropólogo y músico.

19:00 – 21:00  Flamenco: Arqueología de lo jondo.  
Antonio Manuel, Escritor y Profesor de Derecho de la 
Universidad de Córdoba.  

-Materiales y bibliografía complementaria (Pinchar para 
ir al link)

Raúl Rodríguez – Página oficial 

Antropomúsica de Ida y Vuelta, Conferencia en la 
Universidad de Sevilla – Raúl Rodriguez 

Trailer oficial Gurumbé – Largometraje de Miguel Ángel 
Rosas

Antonio Manuel – Página  oficial

Presentación del libro Arqueología de lo Jondo

Colonialismo en el contexto actual: Sahara, Puerto Rico y
Palestina

Viernes, 22 de marzo de 2018

17:00-18:00  Historia del colonialismo en Palestina: 
Análisis y situación actual.  Nuryn Lo Presti – 
Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama

18:00-19:00   Puerto Rico en el debate sobre colonialidad
y colonialismo en el mundo actual.  Dora Cruz Irizarry, 
Socióloga e investigadora de la Universidad de Granada.

-Materiales y bibliografía complementaria (Pinchar para 
ir al link

Movimiento de Mujeres Palestina Alkarama – Página oficial

Prácticas descoloniales de las mujeres en el Caribe 
viequense, Puerto Rico: Estudio de etnografía audiovisual

https://bit.ly/2FmU3uZ
https://bit.ly/2FmU3uZ
https://bit.ly/2CuiYdG
https://bit.ly/2B2XnY7
https://bit.ly/2z6WU5y
https://bit.ly/2RS9DAa
https://bit.ly/2RS9DAa
https://www.youtube.com/watch?v=JSmWoi-FYKk
https://www.youtube.com/watch?v=JSmWoi-FYKk
http://www.raul-rodriguez.net/


Claves de un giro epistemológico hacia un
pensamiento decolonial andaluz 

Viernes, 5 de abril  de 2018

17:00 – 19:00  Horizontes para un pensamiento andaluz 
decolonial.  Francisco Javier García Fernández, 
Investigador doctorando de la Universidad de Coimbra, 
Profesor de la Universidad de Granada.

19:00-20:00  Giro decolonial ¿Que significa Descolonizar 
Europa: Apuntes para el caso andaluz .  Ramón Grosfoguel,
Profesor de Sociología de la Universidad de Berkely.  

De Nuestra América a Nuestra Andalucía - Edwin Agudelo, 
Ramón Grosfoguel, Isidoro Moreno

Materiales audiovisuales de las Jornadas Horizontes 
descolonizadores: Hacia un dialogo emancipatorio andaluz 
– I Escuela Decolonial de Granada

Materiales audiovisuales de la II Escuela decolonial de 
Granada

Republicanismo desde el Sur, 
plurinacionalidad y federalismo 
democrático: Hacia un giro político 
decolonial en Europa

Viernes, 11 de abril de 2018

17:00 – 19:00  Republicanismo desde el Sur, 
plurinacionalidad y federalismo democrático.  José 
Antonio Perez Tapias, Profesor de Filosofía de la 
Universidad de Granada y Decano de la Universidad de 
Granada.

19:00-20:00  Hacia un giro político decolonial en Europa.
Ramón Grosfoguel , Profesor de Sociología de la 
Universidad de Berkley  

https://bit.ly/2PnQfy4
https://bit.ly/2PnQfy4
https://bit.ly/2fy6ftJ
https://bit.ly/2fy6ftJ
https://bit.ly/2fy6ftJ
https://www.youtube.com/watch?v=pOs38OXK_S0
https://www.youtube.com/watch?v=pOs38OXK_S0


Evaluación del curso
La  evaluación  del  curso  se  realizará  mediante  mecanismos  de
seguimiento  y  acompañamiento  colectivo  de  los  conocimientos
adquiridos. Las horas presenciales serán debidamente justificadas
mediante la firma de la presencia y las horas no presenciales
serán evaluadas mediante la  elaboración de un ensayo científico-
académico producido a partir de los contenidos expuestos en el
curso.  Aproximádamente  a la mitad del curso habrá una sesión de
seguimiento de  los ensayos, temas propuestos, evolución de las
ideas,  desarrollo  de  la  redacción,  originalidad  en  las  ideas
centrales y relación de la temática desarrollada con la naturaleza
del curso y las ideas expuestas en él.

La coordinación del curso trabajará en la publicación de una obra
colectiva que reunirá los materiales de las ponencias en una obra
conjunta que publicará la Universidad de Granada. La coordinación
del seminario podrá seleccionar los ensayos de más calidad entre
todos los trabajos evaluados para su publicación en la obra que se
editará. La coordinación del curso se reserva el derecho a la
selección de los materiales publicables y el derecho también a
recomendar cambios en los ensayos para su adecuación a la obra que
se pretende publicar.

Inscripciones, precio y reconocimiento de créditos

Las inscripciones se harán todas a través de la página web del
Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada en el siguiente
enlace: https://cemed.ugr.es/curso/19gr09-2/

El  precio  del  curso  será  de  50  €  para  estudiantes  de  la
Universidad de Granada, investigadores sin contrato y personas en
situación de precariedad económica con un especial interés en el
curso.  El  precio  para  investigadores  con  contrato  y  para
inscripción ordinaria será de  70 €.

Habrá reconocimiento de 4 créditos para  Historia, Antropología,
Historia del Arte, Filosofía, Geografía y gestión del territorio,
Estudios Árabes e Islámicos, Lenguas Modernas y sus Literaturas,
Literaturas  comparadas,  Historia  y  Ciencias  de  la  música,
Filología  Hispánica,  Literaturas  comparadas.   También  se  podrá
solicitar  reconocimiento  para  todos  aquellos  grados  que  sean
cercanos a la temática del curso.

Para más información escribir a j.garcia.fer1987@gmail.com

mailto:j.garcia.fer1987@gmail.com
https://cemed.ugr.es/curso/19gr09-2/


Organiza:

Centro Mediterráneo   de
la Universidad de Granada

Colabora:

Facultad de Filosofía y Letras

Vicedecanato de Investigación y
actividades culturales

  

DIN – Decolonial International Network

Grupo de Estudios Juan Díaz del
Mral

IJITA - Instituto de Jóvenes 
Investigadores sobre Temas Andaluces 
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