
¿Qué entendemos por postcolonialidad?

Elaboración colectiva de un léxico para el presente.

� Colonialismo/colonización: Proceso histórico. Administración política de las colonias.

� Descolonización: Proceso histórico. Fin de la administración política de las colonias.

� Colonialidad: Proceso de subjetivación. Patrón de poder global articulado sobre jerarquías

cruzadas basadas en el sexo, el género, la �raza�, la etnia y la clase, que se inicia en 1492 y lleva

asociado un sistema de saber, el eurocentrismo.

� Decolonialidad/decolonizar: Proceso de subjetivación-otra. Superación de la colonialidad.

Socialización del poder.    

*�Raza�: Colocar la �raza� como una de las jerarquías utilizadas por la colonialidad nos llevó a debate.

Usar cierta categoría puede aumentar la �existencia� de su referente y, en este caso, la �raza� es sólo un

constructo social, creado por el racismo. ¿Deberíamos no hablar de �raza� ya que no tiene fundamento en

la realidad? ¿Y cómo nombrar entonces las desigualdades basadas en la �raza�? ¿Usa la expresión �color

de piel�? ¿No es eso lo que hacen los �políticamente correctos�? ¿Acaso no existe reapropiación y

resignificación por parte del movimiento negro? ¿Y qué hacer con el sexo, también constructo social? No

hubo consenso y esperamos continuar con este debate en próximas sesiones.

� Condición postcolonial de Europa: La �ciudadanía�, como personas iguales ante la ley, ha

implosionado en múltiples figuras con derechos diferenciales, de forma semejante a como

sucedía en las colonias (sin papeles, con papeles, residentes, nacionalizados, ciudadanos). Esto

surge como dispositivo de control de la movilidad, del derecho y la libertad de circulación para

incluir o incorporar de forma diferencial a los trabajores migrantes. Estos trabajadores migrantes

son los hijos y los nietos de la población de las colonias.

>>¿Sólo para los trabajadores migrantes? ¿Qué sociedad se genera? 

>> Lo veremos en las próximas sesiones de �Gobierno de la diferencia� 

� Subalterno/subalternidad era otro término propuesto que no nos dio tiempo a discutir; queda

pues para otra sesión.

  


