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Conversando desde el
Sur con Carlos Cardoso
y Ochy Curiel: (Re)Conocimiento
Autores Jesús Sabariego (Centro de Estudios Sociales,
Coimbra) y Soledad Vieitez (Universidad de Granada y
AfricaInes)

Repensar África es mirar, experimentar, intercambiar, descubrir, aprender, conocer África
Negra desde otras perspectivas dando a
conocer las realidades, debates y alternativas
que surgen en el propio continente. Al mismo
tiempo Repensar África es repensarnos nosotras y nosotros mismos/as, para eso debemos
replantearnos quiénes somos; porqué somos
así y qué influencia han tenido los conocimientos dados en todos esos planteamientos.
Para cuestionarnos quiénes somos y lo
que sabemos presentamos las reflexiones
de dos personas conocedoras de las temáticas de decolonización de los conocimientos y de las Epistemologías del Sur, tales
como Carlos Cardoso y Ochy Curiel.
Por un lado, Carlos Cardoso, Doctor en
Filosofía y postgraduado en Antropología,
fue director del Instituto Nacional de Estudios e Investigación de Guinea-Bissau y
Director de investigación de CODESRIA y
actualmente es Profesor de la Universidad
Lusófona de Lisboa.
Carlos partió de la distinción entre conceptos tales como Postcolonialidad, Decolonialidad, Teorías del Sur y Epistemologías del Sur, sus diferencias, semejanzas
y confluencias en lo que se refiere a una
teoría crítica de África desde el Sur. Este
último no apenas como concepto geográfico, sino como el horizonte desde el
que pensar críticamente dichos conceptos. Muy importante, en este sentido, es
visibilizar la generación de conocimientos
hegémonicos del sur y norte, o también, la
reproducción del pensamiento occidental

en el Sur por las élites académicas y políticas. Este tema es crucial para abordar el
concepto de modernidad y su relación con
epistemologías alternativas (Négritude,
Consciencism, Ujamaa, Ubuntu, African
Renaissance...). Ahí emergen conceptos
tan interesantes como el de la “deuda de
conocimiento” de Occidente con el Sur,
en lo que se refiere a la aniquilación de las
cosmovisiones africanas relacionadas con
las formas no científicas (adivinación, chamanismo, hechicería…) de producción del
conocimiento. Ése fue el ejercicio práctico
que propuso Cardoso a los participantes
de las jornadas: Repensar África rescatando el pensamiento del otro, ese otro
concreto y diferenciado, al que los saberes
hegemónicos occidentales han colonizado
e invisibilizado, reduciéndolo a una suma
de tópicos universalizados.
Por otra parte, Ochy Curiel, activista feminista decolonial, profesora de la Universidad Nacional de Colombia y cantautora, crítica el propio concepto geopolítico
“sur”, porque parece homogéneo y diluye
desigualdades (clase, raza, género, nacionalidad…), como si fueran distintas a las
del norte. El conocimiento o el saber, en
tanto que colonialista y capitalista (idénticos en su parecer) han servido para
construir a las personas africanas “otro/as”
como si no tuviera que ver con las relaciones históricas norte-sur históricamente
e ignorando esas mismas desigualdades
en norte y sur.” Curiel vincula el proceso
de colonización/constitución de la economía capitalista en las Américas desde

el siglo XVI en adelante, con la creación
de ese conocimiento colonial, esto es, la
“colonialidad del saber” (inspirándose en
E. Lander) alude a u único modelo válido
de producción del conocimiento caracterizado como neutro, objetivo, universal y
positivo, y que desprecia otros saberes de
la gente “subalterna”, derivada de experiencias y valores propios. Por ello mismo,
propone un posicionamiento decolonial de
cara a analizar los puntos y los enfoques
de partida sobre sujeto y sobre identidad,
(inspirada por S. Hall). Para poner en valor
las epistemologías del sur, Curiel refiere a
las “espiritualidades del Sur” (candomblé,
umbanda, vudú, tambores, etc.) como espejo de los varios fundamentalismos del
norte, desvelado en el análisis de aquellas
espiritualidades que cuestionan la historia
colonial, o se apropian (y expropian) de
saberes y luchas. Con ello, sugiere además reflexionar sobre conceptos ligados
al desarrollo y el sesgo neocolonial que lo
acompaña para revelar la responsabilidad
de la gente europea en ello todo. Curiel
propone una Antropología de la hegemonía y de la dominación, esto es, llevar a
cabo etnografías en los contextos de los
actores responsables de generar desigualdades desde Europa hacia Latinoamérica
o de las multinacionales sin ir más lejos.
Existen numerosos enlaces sobre Ochy
Curiel en la web, pero encontramos interesante esta entrevista:
http://www.pikaramagazine.com/2014/10/
yo-ya-no-creo-en-una-solidaridad-feminista-transnacional-asi-por-asi/
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X Congreso Ibérico de Estudios Africanos
(CIEA-10, 7-9 septiembre 2017, Granada)
Autores Soledad Vieitez
(Universidad de Granada y AfricaInes)
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l grupo de investigación AFRICAInEs – investigación y estudios
aplicados al desarrollo SEJ-491)
de la Universidad de Granada organiza el
X Congreso Ibérico de Estudios Africanos
(CIEA1-10) a tener lugar en el Hotel Alixares de Granada los días 7 a 9 de septiembre
del presente año. Este congreso africanista internacional responde a una iniciativa
transnacional, cuya primera edición tuvo
lugar en 1991 en Madrid: el entonces denominado Congreso de estudios africanos
en el mundo ibérico (Portugal y España), de
la mano de Ferran Iniesta Vernet e Isabel
de Castro Henriques, a quienes por cierto

la edición actual de este congreso dedicará una mención especial. Así, desde 2001
en adelante, el congreso africanista ha ido
alternando sedes entre ambos países con
carácter bianual (en la medida de lo posible): Madrid, 1991; Madrid, 1999; Lisboa,
2001; Barcelona, 2004; Covilhã, 2006; Las
Palmas, 2008; Lisboa, 2010; Madrid, 2012,
Coimbra, 2014. Con lema “Personas y culturas africanas: Identidades, poderes, conocimientos y tradiciones en femenino”, el
CIEA 10 encuentra inspiración en las gentes
africanas como motores de conocimiento y
transformación social, haciendo visible en
particular las acciones femeninas a propó-

sito de la Década de las Mujeres Africanas
(2010-2020). La importancia de conectar
la investigación con la sociedad nos anima
también a tratar lo relativo a las representaciones globales de África, así como a llevar
el congreso a la calle, en especial, aunque
no sólo, como cierre del mismo. Por último,
no menos importante, el CIEA 10 rinde un
homenaje a quienes lo impulsaron, Ferran
Iniesta Vernet e Isabel de Castro Henriques, y algunas de las temáticas que han
estudiado en profundidad: identidades, poderes, fronteras y tradiciones.
Web del congreso, http://www.ciea10.org
(próximamente se activará).

Generando alternativas a los
CONOCIMIENTOS PREDOMINANTES:
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE
LA UNIVERSIDAD DE COIMBRA
(PORTUGAL)
Autores Jesús Sabariego
(Centro de Estudios Sociales, Coimbra)
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l Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal), fue fundado hace casi 40 años por Boaventura de Sousa Santos con el objetivo de rescatar desde la
teoría crítica, el pensamiento contrahegemónico producido en el
Sur. Desde entonces, centenares de proyectos de investigación
transdisciplinares internacionales y de programas de formación
avanzada, cursos de verano y doctorados han contribuido a implementar el impacto académico de la teoría crítica de la democracia y los derechos humanos desde las prácticas, procesos y
movimientos sociales de emancipación acontecidos en el Sur en
este tiempo.

Entre las decenas de proyectos realizados en el CES cabe destacar el proyecto ALICE (http://alice.ces.uc.pt/en/), financiado por
el Consejo Europeo de Investigación, y que integra investigadores de todo el mundo con la voluntad de rescatar y mostrar los
saberes, prácticas y formas de producción de conocimientos que
el colonialismo ha invisibilizado y destruido en su afán totalizador.
ALICE advierte de la necesidad de producir desde esas prácticas
un pensamiento alternativo al propio pensamiento alternativo vigente, toda vez que este manifiesta señales evidentes de incapacidad para transformar, al menos desde el ámbito académico, así
como de la necesidad de transformar también éste.
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Los Conocimientos
que llegan desde
el Sur
María Dolores Azorín.
Cada vez son más numerosas las investigaciones y estudios en
ciencias sociales y humanidades que ocupan un lugar destacado a
nivel internacional y provienen de centros de investigación de países
en vías de desarrollo. Pese a esto, estos centros no son tan conocidos como sus homólogos occidentales; por ello, os presentamos tres
instituciones de referencia en el Sur.
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),
fundado en 1967, es una institución no gubernamental, conformada por 587 centros de investigación en ciencias sociales y humanidades de 46 países diferentes, principalmente latinoamericanos. Entienden la investigación social como una estrategia para
combatir la pobreza y la desigualdad y fortalecer los derechos
humanos y la participación democrática contribuyendo, desde el
pensamiento crítico y la investigación académica, a impulsar políticas de desarrollo sostenible. https://www.clacso.org.ar/
Unos años después, en 1973, se constituye en Dakar (Senegal)
el Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias
Sociales en África (CODESRIA), organización no gubernamental
centrada en la investigación en ciencias sociales en África. En

CODESRIA impulsan el diálogo intergeneracional y con enfoque
de género, promoviendo perspectivas multidisciplinares y holísticas y defendiendo la independencia y libertad de opinión de las
personas investigadoras para producir y difundir conocimientos.
http://www.codesria.org/?lang=en
Más reciente es el Instituto Africano de Género (AGI), de la Universidad de Cape Town (Sudáfrica), que ofrece un amplio programa académico, desde grados hasta programas de doctorado. Sus
programas de investigación, refuerzo de capacidades y networking y su sistema, que combina teoría, activismo y práctica, fomentan que las políticas de género y sexualidad ocupen un lugar
destacado en los contextos africanos. http://agi.ac.za/

CONOCER OTRAS CARAS DE
Ana Gómez (Alianza por la Solidaridad), Marial
del Moral (AfricaInes), Andrea Alejo Jara (Universidad de Sevilla).
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ÁFRICA ES

POSIBLE

España llegan pocas noticias de lo que ocurre en el
continente africano, y normalmente la información
está asociada a pobreza, hambre y guerra… Pero ¿qué
otras cosas pasan en esta región? Para conocer otras
caras de África, y estar al día en las novedades políticas, económicas, culturales y sociales del continente te proponemos algunas
opciones.
No dudes en visitar Wanafrica News; BBC-África; o el Blog
África no es un País, espacios críticos sobre el continente con las
últimas noticias y columnas de opinión. En la web de Afrofeminas
podrás encontrar información sobre la mujer afrodescendiente
desde la perspectiva de la investigación, la cultura y la opinión
abordando temas interesantes como el afrofeminismo. Wiriko,
de raíz bantú que significa “estar despierto” es un magacín dedicado a las artes y a las culturas africanas del Sur del Sahara, un
ángulo más activista, con el objetivo de visibilizar sus realidades
de una forma alternativa, y por último en la web de Afribuku también encontraréis noticias sobre la pluralidad de manifestaciones
artísticas del continente con entrevistas a personas relevantes

de la cultura africana. Igualmente, en África es Imprescindible
podrás encontrar materiales audiovisuales y cada año hay una cita
en el Festival de Cine Africano con el objetivo de promover y divulgar las películas del continente, este año se realizará en Tarifa
y en Tánger entre finales de abril y principios de mayo.
África sigue siendo desconocida para muchas personas, es momento de quitar barreras y acercarse al continente a través de
iniciativas que muestran su pluralidad y riqueza.
www.wanafrica.com
http://www.bbc.com/news/world/africa
http://elpais.com/agr/africa_no_es_un_pais/a/
https://afrofeminas.com/
http://www.wiriko.org/
http://www.afribuku.com/
http://www.fcat.es/
http://africaesimprescindible.org
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AGENDA
María Dolores Azorín

Con fecha flexible

Curso de especialización en feminismos decoloniales
(http://www.perifericas.es/enrol/index.php?id=21)
Comienzo flexible. 600 horas de duración. Modalidad online. Impartido por Periféricas.
El curso comienza revisando la historia y las principales características de los feminismos decoloniales
para profundizar después en algunos de ellos, como los feminismos africanos y los islámicos.

Abril – Mayo

Certificado universitario de iniciación al gobierno y a las políticas
(http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/juridica_y_social-2/iniciacion-gobierno-politica/datos_generales.htm#.WKHB9IWcHDd)
Comienza en abril, supone 4 créditos de formación. Lo imparte la Universidad de Valencia en esta ciudad.
Se capacita al alumnado para trabajar en consultoría política y de las administraciones públicas, asesorar
a cargos públicos y diseñar, gestionar y evaluar políticas públicas.

Julio
Human Rights, Activism, Advocacy and Social Change
(https://www.edx.org/course/human-rights-activism-advocacy-change-curtinx-hrig3x)
Comienza el 31 de julio, con una duración de 120 horas. Modalidad online. Impartido por Curtin University.
Se explora el papel de los movimientos sociales, los grupos de presión política y las diferentes formas de
activismo para el cambio, revisando teorías, conceptos y campañas.

Política internacional y cambios regionales en el Norte de África
y Oriente Medio: derivas, crisis e intervenciones
(http://www.ucm.es/escuelacomplutense/c56)
Del 3 al 21 de julio, supone 7,5 créditos de formación. Impartido en Madrid por la Escuela Complutense de verano.
El curso aporta conocimientos para interpretar los cambios que viven el Norte de África y Oriente Medio y, en particular,
la región mediterránea. Para ello, se facilitan instrumentos para relacionar las reformas que viven las sociedades y estados árabes
con los cambios regionales que se están operando.

Consejo de Redacción:
Jesús Sabariego (Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra); Soledad Vieitez (Universidad de Granada y AfricaInes);
Marial del Moral (AfricaInes); Inmaculada Antolinez (Universidad Pablo de Olavide); Andrea Alejo Jara (Universidad de Sevilla);
Aitana Esteban (Heliko, Alternativas Ecosociales); Maria Dolores Ochoa (Periferia); Maria Dolores Azorín;
Ana Gómez (Alianza por la Solidaridad)

