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Presentación
“MC” o Modernidad/Colonialidad, es una asignación originariamente conferida
por el antropólogo colombiano Arturo Escobar para referirse a lo que podemos
considerar como grupo/red/proyecto latinoamericano que marcaría con sus
nuevos y críticos planteamientos un drástico “giro decolonial”, en más de un
área: étnico-racial, social, ética, política, económica y epistemológica.
De hecho, “Colonialidad del ser”, “Colonialidad del poder” y “Colonialidad del
saber” formarán la tríada de categorías decoloniales en torno al cual se polarizan
todas las críticas y deconstrucciones del grupo; esto sí, muy heterogéneo en su
formación académica, sus posicionamientos éticos y sus adhesiones políticas.
Pero el relevante giro en el pensamiento decolonial latinoamericano se va a dar
de forma muy pronunciada con la vuelta a la matriz colonial en América Latina,
al punto de inflexión del proyecto Modernidad, visibilizando así su génesis y
momentos de gestación.
Asociando Colonialidad con Modernidad tal como se hace desde el marco
decolonial latinoamericano, la Modernidad sería constitutiva de la
Colonialidad; pues, “sin Modernidad no hay Colonialidad”. La deconstrucción
del concepto de Modernidad, la desmitificación de la Modernidad como
realidad “histórica, única intrasferible e inaplicable” y ese tan arduo proyecto
de “Desprenderse” de la Modernidad que diría Walter Mignolo serán hitos
relevantes en el pensamiento decolonial latinoamericano.
En este contexto cobra sentido otras y nuevas perspectivas desde las
epistemologías del Sur global de ir más allá de la Modernidad.

Objetivos del Curso
-Dar a conocer a los estudiantes del LAI el
“Modernidad/Colonialidad”, sus premisas, sus planteamientos.

proyecto

- Reconsiderar, repensar y debatir la Modernidad como concepto y como
realidad desde el marco decolonial latinoamericano.
- Abrir nuevos horizontes en el debate “Tradición/Modernidad”.

Temario:
Introducción
-Presentación del Curso: Contexto, interés y objetivos
- Antecedentes decoloniales en América Latina
1- M/C: una visión global.
2- Modernidad/Colonialidad: dos categorías indisociables
3- El debate sobre la Modernidad: ¿Cómo acceder o cómo salirse?
5- Estrategias de desprendimiento desde las epistemologías críticas del Sur.
Conclusiones
Confirmar participación hasta el 25.05.2017 enviando un correo a la siguiente
dirección: international@lai.fu-berlin.de

