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Seminario Internacional 

 

DECOLONIZANDO IDENTIDADES 

PERTENENCIA Y RECHAZO DE/DESDE EL SUR GLOBAL 

 

Granada, Noviembre 11-12, 2016 

 

 

 

Presentación 

En el panorama actual, las constantes migraciones que estamos experimentando aparecen 

como un rico punto de partida para discusiones de naturaleza etnográfica, socio-antropológica, 

historiográfica, económica, literaria, filosófica y legal. Estos debates poseen el potencial de romper 

con la rigidez de las categorías académicas establecidas. Nuestra idea es la de promover nuevas 

interacciones entre diferentes materias y disciplinas, así como la de apoyar propuestas que rompan 

con los límites geográficos, de matriz colonial, proponiendo unas nuevas ecologías de saberes que 

mejor se adapten a nuestros tiempos poscoloniales, y que contribuyan en la indispensable tarea de 

construir conocimientos desde unas perspectivas pluriversales.  

 

En cumplimiento de su papel en el fortalecimiento de los lazos de cooperación científica entre 

investigadorxs, el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, junto con la Red 

Saberes Instituyentes, y en el marco del Proyecto “Procesos emergentes y agencias del común: 

praxis de la investigación social colaborativa y nuevas formas de subjetivación política” 

(Referencia: CSO2014-56960-P), organiza este seminario, bajo el título “Decolonizando 

Identidades. Pertenencia y rechazo de/desde el Sur Global” para los días 11 y 12 de Noviembre de 

2016, en Granada, con la participación de un grupo de pensadorxs e investigadorxs procedentes de 

numerosos lugares e instituciones.  

 

El propósito de este Taller es el de reunir a investigadorxs de diferentes disciplinas, para 

analizar la interacción e interpretación de los conceptos de “pertenencia” y “rechazo”, en un marco  
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de estudios “híbridos”, inter- y transdisciplinares. 

 

Lxs participantes están invitadxs a considerar la discusión teorética sobre estos conceptos 

desde perspectivas diferentes, en una amplia variedad de prácticas académicas y sociales, y 

promover un diálogo cultural, el establecimiento de redes de investigación y conexiones inter-

universitarias. Animamos a lxs participantes para que envíen sus comunicaciones sobre uno de los 

siguientes ejes temáticos, u otros:  

 

Identidades Indígenas y Movimientos Sociales 

Nuevas Geografías Decoloniales 

Migrantes: ¿recepción, integración o rechazo?  

Giro hacia la Derecha en Europa 

Etnicidad e Identidad 

Universalismo vs. Pluriversalismo 

 

Seminario Internacional “Decolonizando Identidades. Pertenencia y rechazo de/desde el 

Sur Global” 

Lugar: Fundación Euroárabe de Altos Estudios, c/ San Jerónimo, 27, Granada, España 

Fecha: Noviembre 11-12, 2016 

Organizan: Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, Red Saberes 

Instituyentes, Paréntesis Natural (Spin-off de la Universidad de Granada)  

Colaboran: Universidad de Granada, Fundación Euroárabe de Altos Estudios 

Idiomas de trabajo: español, portugués, italiano, inglés 

  

Comité científico-organizador:  

Antonio Ortega Santos, Universidad de Granada 

Chiara Olivieri, Universidad de Granada 

Aurora Álvarez Veinguer, Universidad de Granada  

Sergio Martín Tapia Argüello, UNAM - Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra 

Mateo Martínez Abarca, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra 
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Coordinación artística:  

Ana Isabel Molina Aguado, Paréntesis Natural, Universidad de Granada 

 

Participación 

Se invitará a pensadorxs e investigadorxs y se aceptarán hasta 15 participantes. Las personas 

interesadas deberán enviar a los correos electrónicos olivieric@ugr.es y aortegas@ugr.es la 

siguiente información:  

- Resumen de la comunicación (máx. 500 palabras), destacando los temas principales de la 

investigación 

- Breve nota biográfica del/a autor/a (máx. 100 palabras) indicando su nombre completo, 

correo electrónico, formación académica, afiliación institucional, líneas de investigación, etc. 

 

Calendario 

Envío de resúmenes: Septiembre 25, 2016 

Comunicación de resúmenes aceptados: Octubre 1, 2016 

Anuncio del programa oficial: Octubre 20, 2016 

Celebración del Seminario: Noviembre 11-12, 2016 

Recepción de los textos finales: Noviembre 30, 2016 

 

Publicación 

Todos los textos de lxs participantes en el Seminario serán publicados en un volumen editado 

con los resultados del Seminario. 

 

Más información:  

decolonialidentities.blogspot.es - olivieric@ugr.es - aortegas@ugr.es 


