ACTIVIDAD

¿DIVERSIFICAR LAS UNIVERSIDADES? ¡DECOLONIZAR LA EDUCACIÓN!
OBJETIVO
Reflexionar sobre si es posible o no avanzar en las luchas decoloniales dentro de las universidades.

PASO 1
Lee el artículo Black Studies, Black Struggles de Robin D. G. Kelley y responde las siguientes
preguntas:
https://bostonreview.net/forum/robin-d-g-kelley-black-study-black-struggle
– El autor señala: “Ciertamente las universidades pueden y serán más diversas y marginalmente
más acogedoras para el estudiantado negro pero, como instituciones nunca serán motores de
transformación social”. ¿Cuál es la diferencia entre los intentos de hacer las universidades más
diversas y las luchas por la transformación social en la educación?
– ¿Se te ocurren analogías y tensiones similares en otros sectores de la sociedad?
– ¿Por qué el autor se refiere a la noción “intelectual guerrillero” de Rodney y cómo se relaciona
con el concepto de “subcomún” de Harney y Moten?
– ¿Qué quiere decir el autor con “lo personal no siempre es político”?
– El autor debate sobre el trauma y la curación. ¿Cuáles son los problemas clave identificados
dentro de estos conceptos y qué soluciones se proponen?

PASO 2
Busca (en el sitio web de la universidad) las declaraciones y políticas de tu Universidad sobre
“Igualdad y Diversidad” y haz un mapa mental de las palabras clave que emergen en estos
documentos siguiendo las preguntas a continuación:
– ¿Cuáles son los objetivos clave que se expresan en esos documentos?
– ¿Qué medidas se están adoptando para alcanzar dichos objetivos?
– ¿En qué medida estas políticas se formulan en torno a los conceptos de diversificación e
inclusión?
– ¿Qué imágenes, de haberlas, se utilizan para promover estos proyectos y qué mensajes
transmiten?
– Analiza el mapa mental que has creado considerando tus respuestas a las preguntas del
Paso 1.
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PASO 3
Investiga las actividades y proyectos dirigidos por estudiantes que tengan lugar en tu localidad o
en tu Universidad y lee su “manifiesto”. Puedes encontrar un ejemplo aquí:
https://decoloniseukc.files.wordpress.com/2019/03/decolonising-the-curriculum-manifestofinal-2.pdf
– ¿Cuáles son los principales problemas abordados y qué soluciones se proponen?
– ¿Quién está involucrado en estos proyectos y las voces de quienes aparecen en primer plano?
– ¿Sus prioridades están orientadas hacia la diversidad y la inclusión, o se menciona algo más?
– ¿Hasta qué punto sus discursos y prácticas coinciden o están en conflicto con las que
destacaste en el mapa mental anterior?

PASO 4
Teniendo en cuenta todo lo que has reflexionado a través de los pasos anteriores, redacta tu
propio manifiesto para una educación decolonial, destacando 5 problemas y 5 demandas.

PASO 5
Reflexiona si crees que estos cambios podrían tener lugar dentro de la institución que habitas.
– En caso afirmativo, ¿qué pasos y qué obstáculos prevés?
– Si no es posible, ¿qué infraestructuras alternativas puedes imaginar?
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ACTIVIDAD

EL PELIGRO DE LA HISTORIA ÚNICA
OBJETIVO
Reflexionar sobre cómo las construcciones dominantes del conocimiento limitan nuestras
perspectivas e imaginarios, a la vez que perpetúan estructuras de opresión racializadas.

PASO 1
Mira la charla TED de la escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie y responde las siguientes
preguntas:
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
https://www.chimamanda.com
– Chimamanda Ngozi Adichie se refiere a las “historias únicas” que conformaron su imaginación,
así como las “historias únicas” que otros tenían de ella. ¿Puedes enumerarlas?
– En tu propia experiencia, ¿con qué “historias únicas” creciste?, y ¿cuándo te diste cuenta de
su complejidad?
– ¿Cómo darte cuenta de ello ha cambiado tu relación contigo misma, con la gente que te
rodea y con el mundo en el que vives?
– En su charla, Chimamanda Ngozi Adichie dice que “es imposible hablar de la “historia única”
sin hablar del poder”. ¿A qué relaciones de poder se refiere?
– Más adelante, menciona que “las historias se han utilizado para despojar y calumniar, pero las
historias también pueden utilizarse para dar poder y humanizar; las historias pueden quebrar
la dignidad de las personas, pero las historias también pueden reparar esa dignidad quebrada”.
¿Cómo, según ella, pueden contarse historias alternativas? Según ella ¿podrían desmantelarse
esas “historias únicas” con solo añadir e incluir nuevos elementos, o requeriría de un cambio
radical en la comprensión de la situación?

PASO 2
Reflexionando sobre tu tema de estudio, ¿puedes abordar al menos 3 “historias únicas” que se
cuenten en tu programa de estudios?
– ¿Cómo se construyen estas historias?
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– ¿Quién está contando estas historias?
– ¿Qué formas de poder y dominación se reproducen en estas historias?
– ¿Qué voces son silenciadas y qué historias son borradas en ellas?
– Escribe un texto de 500 palabras resumiendo las reflexiones anteriores, y una propuesta de
500 palabras sobre “cómo se podrían contar ‘múltiples historias’” en tu tema de estudio.

PASO 3
Mira la entrevista a Saidiya Hartman:
https://www.youtube.com/watch?v=bG5Y8NDdGtY
y si tienes acceso, lee un capítulo de tu elección de uno de sus libros. Si no tienes acceso a sus
libros, lee esta entrevista en extenso. En su trabajo, ella traza las “genealogías negras” y coloca
a la negritud en el centro de la investigación sobre la raza y la racialización. Hartman define su
metodología como una “fabulación crítica”: “una escritura imposible que intenta decir lo que se
resiste a ser dicho”.
https://www.thewhitereview.org/feature/interview-with-saidiya-hartman/
– ¿Cómo permite esta metodología un cambio en nuestra mirada sobre los acontecimientos y
procesos históricos?
– ¿Qué voces, cuerpos y vidas están en primer plano y en qué medida desmantelan una
“esencialización de la negritud”?
– ¿En qué medida este proyecto puede contribuir a las luchas antirracistas en el contexto de la
continua violencia racial e imperial?
– ¿En qué se diferencia de los estudios destinados a la “inclusión de la diferencia”?

PASO 4
Mira esta galería de fotos del colectivo Electric Marronage:
https://www.electricmarronage.com/electricblog/2020/6/4/rebellionwakework
y escucha el podcast “Abolición: Un Método Feminista Negro” con la Dra. Savannah Shange:
https://www.electricmarronage.com/podcasts
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– En la descripción de la galería de fotos, las autoras argumentan: “Los rebeldes Negros en
estas fotos desafían la noción de propiedad privada y rechazan ferozmente el legado de los
cuerpos Negros como bienes muebles. Más allá del verdadero ‘saqueo’ de la propiedad, roban
su derecho a llorar por los muertos a su manera; recuperan sus voces en un mundo que
pretende silenciarlo; recuperan sus cuerpos en un país que los devalúa como propiedad”.
– ¿Qué significa “robar” en este contexto, y qué te dice la galería de fotos sobre las rebeliones
Black Lives?, ¿Cómo se han enmarcado estas rebeliones en los discursos hegemónicos, y qué
percepción alternativa moviliza esta galería de fotos?
– En el podcast, la Dra. Savannah Shange profundiza en la práctica del “robo”. Escribe 2 citas
clave del debate del podcast, resume su argumento clave y reflexiona sobre cómo esto puede,
o no, relacionarse con tu propio contexto y con los espacios y prácticas educativas en tu
experiencia.

PASO 5
Crear contra-narrativas
En un grupo pequeño, elaboren un folleto/revista/collage para crear una contra-narrativa para su
programa de estudios, y para expresar su experiencia dentro de la educación superior.
– Plan de estudios: ¿cómo imaginarían su plan de estudios de manera diferente? ¿qué cortarían
y qué “pegarían”? ¿Cómo reformularían los principales resultados del aprendizaje, los materiales
de estudio y las actividades del aula?
– Experiencias vividas: ¿Qué imágenes/fotografías ayudan a expresan sus propias experiencias
en el aula y en su carrera de estudios? ¿Qué imágenes alternativas imaginan?
– ¡Añadan cualquier cosa que haya surgido de sus debates y que consideren relevante!
¡Nos encantaría recibir sus contra-narrativas!
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ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA COLECTIVA
OBJETIVO
Contra-mapear y comprender el legado colonial de la universidad, aprender e inspirarse en las
luchas existentes.

CONTEXTO
Rhodes Must Fall (Rodas Debe Caer) fue un movimiento de protesta anticolonial en la Universidad
de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que en 2015 llevó a la remoción de la estatua de Cecil Rodas. Esto
provocó el inicio de una movilización masiva sobre la colonización en la educación superior.

PASO 1
Investigar la campaña “Rhodas Must Fall”, buscando sitios web, redes sociales y canales de video.
– ¿Quién era Cecil Rhodes y por qué se impugnó su estatua?
– ¿Qué significado se le asignó a esta estatua y por qué era importante eliminarla?
– ¿Quién inició y participó en esta campaña?
– ¿Qué crítica y qué demandas formularon?
– ¿Cuál ha sido su legado, y cómo resonó su lema en otros lugares?

PASO 2
Lee el artículo: Reparative histories: tracing narratives of black resistance and White entitlement,
de Cathy Bergin y Anita Ruppercht:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306396818770853
Busca proyecto activista de contra-mapeo/rastreo de historias. Mapea el legado colonial y
anticolonial dentro de tu propia universidad, instituciones o de los espacios que habitas (Ver este
ejemplo en Brighton).
https://www.brighton.ac.uk/about-us/news-and-events/news/2019/01-23-tracing-brightonsforgotten-slave-owners.aspx
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– Identifica el legado colonial de los espacios educativos (virtuales y materiales) que habitas:
según quién se nombran los edificios, quiénes han sido los donantes, quiénes han enseñado y
realizado investigaciones en tu Universidad, quiénes son los principales autores considerados
en el plan de estudios.
– Crea una “ruta a pie alternativa” para resaltar el legado de donantes y académicos imperialistas
de la universidad, así como de las historias de lucha, interpelación y autoorganización.
– Alternativamente, crea un contra-mapa (no necesariamente cartográfico) de las principales
relaciones coloniales y luchas anticoloniales presentes en la institución.

PASO 3
Contra-mapear las formas de conocimiento que dominan la universidad. ¿Qué departamentos?,
¿quién enseña? (Links a los ejercicios de BCN/conceptos y de resistencia de Giessen).

PASO 4
Diseñar una lista de lectura y programa de estudios alternativo dentro de tu propia disciplina. Ver
los materiales y recursos existentes: descolonizar la biblioteca, etc.
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