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Reescribir y tejer entre cuerpos 

narrativas decoloniales entre Latinoamérica y Europa

El Congreso InspirAcciones es una invitación a encontrarnos para compartir distintas experiencias 
culturales, políticas, relacionales e investigativas que planteen múltiples posibilidades de acercamiento al 
conocimiento decolonial. Desde el convivir, la conversación y las acciones conjuntas proponemos generar 
inspiracciones decoloniales en tanto narrativas políticas que cuestionen las categorías estéticas occidentales, que 
desde la modernidad organizan el modo en que nos pensamos a nosotros mismos y a los demás. Abrimos el reto 
de transitar hacia reflexiones y prácticas que trasciendan los espacios de pensamiento disciplinares, 
academicistas, dicotómicos; la meta entonces no es producir conceptos o teorías para ser asumidos como 

InspirAcciones                    
    congreso/2017



respuestas, “no es producir sentimientos de belleza o sublimidad sino rabia, indignación, reflexión, esperanza y 
determinación para cambiar las cosas en el futuro” (Mignolo, 2007; 2010).

Para exponer las contradicciones de la colonialidad proponemos cuatro ejes en los cuales cada 
participante puede inscribir su presentación: des-plazar  (cuestionar los procesos de territorialización que 
conllevan violencias físicas y simbólicas); de-generar (interrogar las tensiones sexo-genéricas que condicionan las 
formas de habitarnos); des-hacer  (explorar otras posibilidades de crear que trasciendan las nociones de 
productividad contemporáneas);  des-conocer  (evidenciar alternativas de pensamiento frente posiciones 
hegemónicas del saber).

Las dinámicas del encuentro buscan generar espacios de escucha y discusión a partir de las 
presentaciones de los participantes que se pondrán en circulación desde el inspirar (escucha de las 
presentaciones personales dentro de cada eje-grupo de discusión) y el accionar (creación colectiva de 
experiencias a partir de las ideas elaboradas conjuntamente en el inspirar). 

  
El lugar de encuentro del congreso será La Casa Voladora (www.casavoladora.wordpress.com), ubicada en 
Catalunya, un espacio para la creación y la investigación educativa, perteneciente a la Red Iberoamericana de 
Observatorios de lo Patrimoniable. Las experiencias compartidas en Europa serán socializadas también en un 
encuentro de retorno en Latinoamérica que se realizará durante el mismo año en la Universidad de Antioquia, 
ubicada en Medellín (Colombia).Se pretende de esta forma evidenciar los aprendizajes tejidos desde praxis y 
sentidos europeos y latinoamericanos.

Dirigido a: Comunidad académica, Agentes culturales, Líderes comunitarios y cualquier persona que desde su 
inspirar y accionar se sienta interesada por la propuesta.

Periodo del encuentro en Europa: 27, 28, 29 y 30 de enero 2017  Barcelona / Sant Joan de Mediona. Catalunya
Encuentro de retorno en Latinoamerica: fechas a concretar / Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia

Más información: casavoladora8@gmail.com 

Organizado por:

 

  
Poder y Nuevas Subjetividades: otros lugares de lo político
Grupo de Investigación Facultad de Derecho y Ciencias políticas
Universidad de Antioquia – Medellín (Colombia)

http://www.casavoladora.wordpress.com
mailto:casavoladora8@gmail.com
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PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO 

1r día: BIENVENIDA / Barcelona 
Viernes 27 de enero 2017 

Mañana 9h-12:30h:  Re-conocer-nos en el territorio  
(caminata por Barcelona dinamizada por el Colectivo artístico Deriva Mussol) 

Punto de encuentro: Casa America Catalunya 

Pausa para almuerzo 12.30h – 14.30h 

Tarde 15h –17h: Des-centrar el pensamiento  
(apertura performativa del evento a partir de la exposición de cartas escritas por los internos de la cárcel de 

Bellavista, Medellín) 
Punto de encuentro: Casa America Catalunya 

18.15h: Salida en bus de Barcelona a Sant Joan de Mediona. 

* 

2o día: INSPIRAR / Sant Joan de Mediona 
Sábado 28 de enero 2017 

Mañana 9h-9.30h: Despertar colectivo reescribiendo entre cuerpos. 
Punto de encuentro: La Casa Voladora 

9.30h-13.30h: Grupos de discusión con presentaciones de cada participante. 

Pausa para almuerzo 13.30h-15h 

Tarde 15h-15.30h: Despertar colectivo reescribiendo entre cuerpos. 
Punto de encuentro: La Casa Voladora 

15.30h-17.30h: Volver al grupo y preparar acción colectiva para el domingo. 
Anochecer 18.30h: Compartir ritual + Proyección del documental: El Yage es nuestra vida (Dirigido por: Neil 

White y Sean Lovell. Producido por: Lesly Vela). 
Punto de encuentro: La Casa Voladora 

Listado de participantes de los GRUPOS DE DISCUSIÓN 
(distribuidos en cuatro espacios distintos del pueblo) 



 
Grupo 1 / Coordinador Pablo Osorno 

Inez Marçal (degenerar): LABORATORIO DESDELCOS: ¿Qué necesito expresar para interrogar las tensiones 
sexo-genéricas que me constituyen? 

Sara Lugo (degenerar): Boceto de una herramienta lúdico-pedagógica para la (de)construcción de la dimensión 
(no)social de las ciencias y las tecnologías en torno a las categorías de sexo-género a través del uso de la ficción 
(utópica o distópica). 

Claudia Liliana Uribe Mejía (desconocer): Teleología de la Pena Privativa de la Libertad “Tensión entre la 
Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Indígena - Resguardo de San Lorenzo. 

Leidy Johana Rivillas Arbeláez (desconocer): Control, repetición, exclusión: la evaluación en la formación de 
maestros como una herramienta de colonización. 

Pablo Andrés Osorno Osorno (desconocer): El conocimiento como recuerdo del olvido: hacia una reinvención 
de los sentidos contemporáneos de la educación a partir del pensamiento mítico. 

María Antonia Arango Salinas y Ana María Arias Vélez (deshacer): Un álbum ilustrado, acompañado de 
miniaturas musicales e ideas teatrales de viajes fantásticos y asombrosos para motivar la apropiación del arte 
en niños y niñas entre 0 y 9 años. 

Carlos Guillermo Mojica Vélez (desplazarse): Pedagogía y Movimiento: Leer y escribir memorias del cuerpo.  

Leidy Angelica Yela Garcia (desplazarse): Diseño Institucional e Institucionalidad para la paz.  

Julián Stiven Velásquez Martínez (desplazarse): Des-colonización de los procesos de territorialización en las 
comunidades indígenas y pueblos afro-colombianos.  

Kaniggia Santos Gonçalves (desplazarse): Semillas de voz germinadas en un campo de batalla. La subjetividad 
y la territorialidad en la participación política del Nudo del Paramillo Antioqueño bajo la implementación de la 
Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial.  

Oscar Daniel Mesa (desplazarse): Crónica de un renacer. 

Silvina Fridman (desconocer):  Una mirada integradora en el acompañamiento de la infancia. 



 
Grupo 2 / Coordinadora Noemí Duran 

Mayara Helena Alvim (desplazar-degenerar): Inventario de cicatrices.  

Rut Fernández y Mireia Folguera (degenerar): Re-encotrándonos con la Señora Oriente. 

Crista Weise (desconocer y degenerar): Vivencias de género y Retos para la formación de mujeres, líderes 
indígenas. Repensar las contradicciones y reafirmarse desde la crítica. 

Xabina Garat (deshacer): El deshacer como un nuevo enfoque en la gestión de proyectos. 

Jordi Planella Ribera (deshacer): Pensar la Pedagogía desde lo Sensible: des-Hacer los cuerpos físicos en 
nuestros dispositivos educativos. 

Cento Carbó Peris (deshacer): ¿A dónde me lleva mi pregunta? 

Eva Marichalar Freixa (deshacer): Sobre sábanas y andares. 

Ivannsan Zambrano Gutierrez (deshacer): “Vacuidad” y “unidad” en el cuerpo del agua divina. 

Sílvia Garcia Márquez (desplazarse): Vulnus, vulnerabilidad y performance. 

Noemí Duran Salvadó (deshacer): Reescribir entre cuerpos caminos po(e)sibles. 

Diana Roque Salazar (deshacer): El cuidado de uno mismo frente el modelo hegemónico de productividad.  

Semillero  Pluriverso (desplazarse): La descolonialidad ancestral indígena. Reflexiones sobre el espacio 
político del cuerpo.  

Giohannhy Orlando Restrepo (deshacer): Artefacto, de-construyendo compromisos hegemónicos y 
construyendo vínculos.  



 

Grupo 3 / Coordinador Jader Suaza 

Juanita Márkez (degenerar): Ingobernable: prácticas queer en un poble petit de Catalunya. 

Borja Antela-Bernárdez (desconocer-desplazar): De la Manera Occidental (Western Way of War) a la Guerra 
contra el terror. Guerrilla, terrorismo y neo-colonialismo neoconservador en el s. XXI 

Bernardo Alonso Ciro (desconocer): Relatos cantaos del río Magdalena: La Etnografía como género literario y 
transductor de la oralidad en procesos de investigación creación. 

Paula Martínez Cano (desconocer): Pensamiento crítico: resultado entre el trabajo colaborativo del estudiante 
y la práctica reflexiva del maestro. 

Mª José Pérez-Pastor Escobedo  (degenerar, desplazar, deshacer): La ciudad submergida. 

Meritxell Navarrete (deshacer): La práctica artística como herramienta de transformación. 

Carolina Martínez Uzeta (desplazarse): Inventario para archivo mudo. 

Ma. Griselda A. Amuchástegui (desplazarse): La aventura de re-conocer-nos en construcción. 

Edwin Jader Suaza Estrada (desplazarse): La razón occidental y la dinámica exclusión/inclusión/extinción. 
Tensiones en y frente a la experiencia educativa de indígenas en el pregrado de Ciencia Política de la 
Universidad de Antioquia.  

Nelson Andrés Correa (desconocer): La Casa Carlota, un estudio de diseño único en el mundo y genialmente 
diferente.  

Juan David Muñoz Giraldo (desplazarse): El campo colombiano: de un escenario de guerra a un escenario de 
conflictos: del subdesarrollo al desarrollo. 

Duván Felipe Pabón Restrepo (desplazarse): INTERCULTURALIDAD PARA “LA PAZ”: La refundación del 
Estado nacional y el reconocimiento de la diversidad del poder/saber/ser del agro colombiano. 



Grupo 4 / Coordinadora Paola Posada 

Marta R. Peribáñez y Elisabet Ríos (deshacer): MÁQUINAS primigenia DIBUJO DE TRACCIÓN HUMANA. 

Carme Cuní (degenerar): La danza de lo femenino y lo masculino. 

Gary Gari Muriel (desconocer): “Arte de la Madre Tierra”. Un tránsito estético y ético-político para generar 
conciencia ambiental en la formación de docentes. 

Martha Helena Corrales Carvajal (desconocer): Nasa yuwe: lengua originaria de Colombia. Boca que habla, 
corazón que piensa. 

Rosario Chacón Mateo (deshacer): DanzAmistad 

Vicky Laguía (deshacer): El Kiosko, hacer y deshacer cultura.  

Julian Andrei Diaz Correa (desplazarse): Victimas del desplazamiento forzado y su re-victimización a través 
del territorio.  

Paola Andrea Posada (desplazarse): Desnaturalizar las desigualdades sociales, reconocer las diferencias y 
desmitificar el desarrollo para sembrar la paz.  

Carolina María Restrepo Mira (desplazarse): Las Palabras y los Colores de la Calle: Construcción de las 
memorias y las narrativas de ciudad a partir de los monumentos, los grafitis y las pintas (Medellín – Colombia). 

Liliana Fracasso (desconocer): Patrimonio y Patrimoniable ¿Pueden las prácticas artísticas construir lugares? 

Laura Domingo (deshacer): La escuela rural que posibilita… 

Neus Fabregues Teixidor (deshacer): Habitarse. 

 



3r día: ACCIONAR / Sant Joan de Mediona 
Domingo 29 de enero 2017 

Mañana 9h-9.30h: Despertar colectivo reescribiendo entre cuerpos. 
Punto de encuentro: La Casa Voladora 

Accionar por Grupos 
9.45h-10.45h: Puesta en escena de la acción del Grupo 1 
11.15h-12.15h: Puesta en escena de la acción del Grupo 2 
12.45h-13.45h: Puesta en escena de la acción del Grupo 3 

14h-15.30h: Almuerzo 

Tarde 15.30h-16h: Despertar colectivo reescribiendo entre cuerpos. 
Punto de encuentro: La Casa Voladora 

16.15h-17.15h: Puesta en escena de la acción del Grupo 4. 

17.45h-19h: Compartir reflexiones de lo vivido y tejer lazos para el evento de retorno en Medellín. 
Punto de encuentro: La Casa Voladora 

Anochecer 19:30h: Compartir ritual + Escucha de la entrevista a Abadio Green (maestro en Pedagogía de la 
Madre Tierra. Universidad de Antioquia. Colombia). 

Punto de encuentro: La Casa Voladora 

* 



4o día: DESPEDIDA / Barcelona 
Lunes 30 de enero 2017  

Mañana: Despedida del pueblo y desplazamiento a Barcelona  
(bus de las 13.45h de Mediona, llegando a Barcelona a las 15.15h). 

Tarde 17h-18h: Nombrar emergencias del Congreso  
(por parte de los coordinadores y las personas que se animen a conversar). 

18h-19h: Presentación del libro “Re-escribir entre cuerpos caminos po(e)sibles” 
 de Noemí Duran Salvadó. Editorial UOC, Colección Pedagogías Contemporáneas. 

Punto de encuentro: Casa America Catalunya 


