
Módulo B: Descolonialidad y otros modos de vida 
1. Descolonialidad del poder, del saber, del decir-comunicar, del sentir y del ser. (B1) 

 
 

• Resumen de la carpeta B1 
 

Nombre del 

autor 

Fecha de 

subida del 

video 

Video Canal desde 

donde se ha 

visto el video 

Código 

del 

video 

Link del vídeo 

Título original Título nuevo 

Enrique 

Dussel 

Oct 2013  E. Dussel explica la teoría: "El Giro 
Descolononizador"(The Decolonaizing Turn). 

El Giro descolonizador. Reflexiones de Enrique 

Dussel.  

daniel muñoz B1 - 1 https://www.youtube.

com/watch?v=mI9F73

wlMQE 

Dic. 2016  Decolonialidad del poder con Enrique Dussel Descolonialidad del poder. Entrevista a Enrique 

Dussel   

Códigos Libres B2 - 2 https://www.youtube.

com/watch?v=BBe1W6

3uLjM 

Walter 

Mignolo 

Nov. 2016 La opción decolonial como proyecto, Una 
entrevista con Walter Mignolo 

La Descolonialidad como proyecto teórico y 

político. Entrevista a Walter Mignolo. 

Grado Cero B3 - 3 https://www.youtube.

com/watch?v=6Y6jW1r

bie4&ab_channel=Gra

doCero 

Ago. 2014 Walter D. Mignolo "Modernidad y Pensamiento 
Descolonizador" 

“Modernidad y pensamiento descolonizador”. 

Reflexiones de Walter Mignolo.  

Wilmichu - 

Jichha 

B1 - 4 https://www.youtube.

com/watch?v=jYvwP0

WfPyU&ab_channel=

Wilmichu-Jichha 

Dic. 2018 Walter Mignolo “La opción descolonial y la 
actualidad mundial” 

La “opción decolonial”. Ponencia de Walter 

Mignolo.  

Arte y Cultura 

Alex Cuchilla 

B1 – 5 https://www.youtube.

com/watch?v=C3Vpuz

Hod9s&ab_channel=Ar

teyCulturaAlexCuchilla  
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Juan Jose 

Bautista 

Dic. 2017 Decolonialidad del poder con Juan José Bautista.  El carácter universal de los saberes 

latinoamericanos. Entrevista a Juan Jose Bautista.  

Códigos Libres B1 – 6 https://www.youtube.

com/watch?v=Lpwh_N

AUm7k 

Raul Prada Sept. 2020 Entrevista com Rául Prada Alcoreza | PPG IELA 
UNILA 

“La descolonialidad y la izquierda en 

Latinoamérica.” Ponencia de Raul Prada. 

PPG IELA B1 – 7 https://www.youtube.

com/watch?v=rAkuaoy

7tUc  

Santiago 

Castro 

Gomez 

Nov 2016 Entrevista a Santiago Castro-Gómez 

 

Herencias coloniales en Colombia y salidas 

contrahegemónicas desde la filosofía 

latinoamericana. Entrevista a Santiago Castro-

Gómez.  

Camilo Andrés 

Marín Escobar 

B1 – 8 https://www.youtube.

com/watch?v=RAsyOk-

a2EA 

Agustín Lao 

Montes 

Ene 2013 Entrevista a Agustín Lao Montes (todo el video 

está dividio en 11 dentro de una lista de 

reproducción) 

Aportes afrodescendientes a la academia y lucha 

social. Entrevista a Agustín Lao Montes. 

Fundacionacua B1 – 9 https://www.youtube.

com/watch?v=OtoaxRu

HPFA&list=PLMhvlwM

E1wEianVWw8jyQmm

UIXcPAvvS5  

Agos 2020 Vidas negras importan. Del coronacrisis a la 
primavera de Ebano. Por: Agustín Lao Montes 

 

Conferencia de Agustín Lao Montes: De la sopa de 

Wuhan al Ajiaco caribeño. Del coronacrisis a la 

Primavera del Ébano. 

Pensamiento 

Crítico Panamá 

B1 – 10 https://www.youtube.

com/watch?v=EcJo6hY

S-24 

 

César 

Germana  

Oct 2019 Problemas de reorganización de las ciencias 
sociales en América Latina. César Germaná 

Descolonización de los saberes y las Ciencias 

Sociales en América Latina. Ponencia de César 

Germaná.  

Facultad de 

Ciencias 

Sociales 

UNMSM 

B1 - 11 https://www.youtube.

com/watch?v=ut2qsFE

tZj8&t=5s  

Sept. 2013 Debate Perú al Bicentenario. 13  Comentarios de Cesar Germaná al libro “Perú 

Bicentenario: el horizonte de la República de 

ciudadanos.” de Manuel Dammert. 

Annalicemos 

Historia 

B1 - 12 https://www.youtube.

com/watch?v=KhNoZ

MGJU3w 
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Vilma 

Almendra 

Ene. 2018 Vilma Almendra: Experiencias de comunicación 
intercultural en contextos monoculturales 

Comunicación intercultural como salida al 

descolonizadora y anticapitalista. Entrevista a 

Vilma Almendra. 

Ideca Perú B1 – 13 https://www.youtube.

com/watch?v=haV6wk

1vzek  

Abril. 2013 Vilma Almendra (Tejido de Comunicación Acin): 
Comunicación, cosmovisión y procesos 
organizativos 

Pensar la comunicación desde la interculturalidad y 

los procesos organizativos. Intervención de Vilma 

Almendra. 

Cronicas de un 

despojo 

B1 – 14 https://www.youtube.

com/watch?v=kUNnvm

jwyJo  

Anibal 

Quijano  

Jun 2013 Anibal Quijano - Colonialidade/Descolonialidade 
do Poder - Parte 1 

Anibal Quijano - Colonialidade/Descolonialidade 
do Poder - Parte 2 

Anibal Quijano - Colonialidade/Descolonialidade 
do Poder - Parte 3 

Anibal Quijano - Colonialidade/Descolonialidade 
do Poder - Parte 4 

 

Crisis de la modernidad y el patrón de poder 

global. Ponencia de Aníbal Quijano.  

IDEP Salud 

COMUNICACIÓ

N 

B1 – 15 https://www.youtube.

com/watch?v=u25OD

MshAN8  

https://www.youtube.

com/watch?v=uDEZipc

JhIU&ab_channel=IDEP

SaludCOMUNICACI%C3

%93N 

https://www.youtube.

com/watch?v=X7JGStK

MPZ4&ab_channel=ID

EPSaludCOMUNICACI%

C3%93N 

https://www.youtube.

com/watch?v=qrurgl5d

l5Q&ab_channel=IDEP

SaludCOMUNICACI%C3

%93N 

Catherine 

Walsh 

Feb. 2017 OIGA PROFE /PEDAGOGÍAS 
DECOLONIALES/CATHERINE WALSH 

Pedagogías Decoloniales. Entrevista a Catherine 

Walsh. 

UNIMINUTO 

TELEVISIÓN 

B1 – 16 https://www.youtube.

com/watch?v=j6FNfOd

h7tU  
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Jun. 2020 Conferencia de Catherine Walsh "Pedagogías 
Decoloniales: Insurgencias desde las Grietas" 

“Pedagogías Decoloniales: Insurgencias desde las 

Grietas.” Ponencia de Catherine Walsh.   

Otras Voces En 

Educación 

B1 – 17 https://www.youtube.

com/watch?v=SuMPM

n4sOuc  

Sep. 2015 I Congreso Internacional Comunicación, 
Decolonización y Buen Vivir 

“Comunicación, Decolonización y Buen Vivir.” 

Ponencia de Catherine Walsh.  

CIESPAL B1 – 18 https://www.youtube.

com/watch?v=cvriKMrj

bSo  

Nov. 2018 Catherine Walsh 

 

Los cómo decoloniales: Pedagogías y metodologías 

desde las grietas. Reflexiones de Catherine Walsh. 

LAV UAM-I B1 – 19 https://www.youtube.

com/watch?v=ALZE378

EEgc  

May. 2015 Saberes Ancestrales y Economía del 
Conocimiento 

Seminario “Capitalismo cognitivo y Economía social 

del conocimiento.” Participación de Catherine 

Walsh. 

CIESPAL 1B – 20 https://www.youtube.

com/watch?v=uiFpnug

8h7M  

Raúl Zibechi Sep. 2013 Raúl Zibechi: Poder Popular La noción e historia del “poder popular”. 

Reflexiones de Raúl Zibecchi. 

Escuela de 

Cuadros 

1B – 21 https://www.youtube.

com/watch?v=anWMd

kF_XZM&t=537s  

Junio 2021 039: Raúl Zibechi: Del Partido a la Comunidad “Del partido a la Comunidad” Entrevista a Raúl 

Zibechi. 

IPECAL Instituto 

Pensamiento y 

Cultura en 

América Latina 

B1 – 22 https://www.youtube.

com/watch?v=DKa5Hk

n2dV4&t=23s  

Sep. 2021 Raul Zibechi Por que la democracia comunal ¿Por qué la democracia comunal? Demokrazia 

Komunala 

B1 – 23 https://www.youtube.

com/watch?v=1wLPtrf

EV0Y&t=24s  

Alberto 

Acosta 

Mayo 2017 ALBERTO ACOSTA en el Congreso Nacional de 

Estudios de los Movimientos Sociales 

Las luchas de los movimientos sociales frente al 

sistema capitalista: oportunidades y tareas desde 

las militancias. Reflexiones de Alberto Acosta.  

Red de Estudios 

de Movimientos 

Sociales 

B1 – 24 https://www.youtube.

com/watch?v=Ls2yj0g

V6KE  
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Arturo 

Escobar 

Diciembre 

2016 

Arturo Escobar en entrevista con Damián Pachón 

Soto 

Salir de las cárceles epistémicas. Reflexiones de 

Arturo Escobar.  

Periódico 

desdeabajo 

B1 – 25 https://www.youtube.

com/watch?v=5VpjFRE

18rU  

Moira Millan Ene 2020 Moira Millán y el concepto de Terricidio. Moira Millán reflexiona en torno al concepto de 

“terricidio” 

Otra Voz B1 – 26 https://www.youtube.

com/watch?v=Y7bZlnjs

DEw  

Ago 2021 Moira Millán: “La colonización se ha inoculado en 

el espíritu y el pensamiento de los hombres" 

“La colonización se ha inoculado en el espíritu y el 

pensamiento de los hombres" Entrevista a Moira 

Millán 

FRANCE 24 

Español 

 

B1 – 27 https://www.youtube.

com/watch?v=Y3iSWrp

OBm0 

Carlos 

Mamani 

Condori 

Nov 2017 ENTREVISTA: Carlos Mamani, profesor de historia 
y activista aymara (parte 1)  

ENTREVISTA: Carlos Mamani, profesor de historia 

y activista aymara (parte 2) 

Lucha indígena y Estados plurinacionales. Palabras 

de Carlos Mamani Condori 

UChile Indígena B1 – 28 https://www.youtube.

com/watch?v=wSFAkP

A39JE 

https://www.youtube.

com/watch?v=3PHth3y

KwCo&ab_channel=UC

hileInd%C3%ADgena 

Luis Macas Set 2018 Entrevista a Luis Macas, consejero del CPCCST Entrevista a Luis Macas sobre nuevo consejo de la 

judicatura 

Teleamazonas 

Ecuador 

 

B1 – 29 https://www.youtube.

com/watch?v=plW4Wg

uWUm4&ab_channel=

TeleamazonasEcuador 

Danilo de 

Assís 

Climaco 

Abr. 2016 DIA 10-03-2016 “Movimentos sociais 
contemporâneos na América Latina” - PPGE-PUC-
GO 

“Movimientos sociales contemporáneos en 

América Latina.” Reflexiones de Danilo de Assis 

Clímaco. 

Linha de 

Pesquisa 

Educacao 

Sociedade e 

Cultura - PPGE-

PUC-Goias 

B1 – 30 https://www.youtube.

com/watch?v=VAuWw

o80Dvw&t=12s 
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May. 2019 Movimientos de la sociedad “Descolonialidad del poder hoy”. Ponencias de 

Carolina Ortiz, Agustín Lao M., Teivo Teivainen, 

Danilo Assis Climaco, Pedro Chambers y Andres 

Alencastre.   

Facultad de 

Ciencias 

Sociales 

UNMSM 

B1 – 31 https://www.youtube.

com/watch?v=vqEVOk

yiBUI&ab_channel=Fac

ultaddeCienciasSociale

sUNMSM 
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• Índice 

Enrique 

Dussel 

El Giro descolonizador. Reflexiones de Enrique Dussel. 

 

Enrique Dussel explica cómo la geopolítica del conocimiento es un llamado a la reivindicación del origen de las civilizaciones hacia una emancipación del modo 

de pensar y  hacer política. 

 

0:45 El giro descolonizador 

4:22 Un nuevo método filosófico 

9:17 Crítica a la modernidad y al eurocentrismo 

14:02 Una nueva visión de la historia 

23:03 América Latina como un nuevo laboratorio político 

32:00 Poder: voluntad de vida del pueblo 

Descolonialidad del poder. Entrevista a Enrique Dussel   

 

Entrevista de “Códigos Libres” a Enrique Dussel, en donde se aborda una nueva política para la liberación, se define el estado transmoderno y pluridiverso en el 

que puedan convivir diversas culturas y donde diversas fuerzas políticas ejerzan poder como voluntad de vida. 

 

1:08 La transmodernidad como crítica a la modernidad 

17:58 ¿Cómo construir hegemonía desde el pluriversalismo transmoderno? 

28:10 Revolución en Venezuela: ideología teórica, política y económica 

37:56 ¿Ir más allá de la modernidad implica regresar a una civilización premoderna? 



46:58 ¿Cómo releer la historia desde la praxis? 

54:22 ¿Cómo analizar los sucesos políticos del 2015 y 2016 en América Latina? 

Walter 

Mignolo 

La Descolonialidad como proyecto teórico y político. Entrevista a Walter Mignolo. 

En esta entrevista, “Grado Cero” dialoga con Walter Mignolo sobre la actualidad y los alcances de la decolonialidad como un proyecto político con asidero en 

nuestras realidades. 

0:00 Presentación  

1:50 ¿Cómo sitúas actualmente la decolonialidad? 

9:00 Enlaces entre la decolonialidad y el psicoanálisis 

13:30 Consecuencias políticas e implicancias de la opción decolonial 

24:00 Reevaluación de la propia obra (¿Qué falta trabajar?) 

35:00 Cierre 

“Modernidad y pensamiento descolonizador”. Reflexiones de Walter Mignolo. 

En esta jornada, se inaugura el Seminario Internacional “Modernidad y pensamiento descolonizador”, realizado por la Universidad de Postgrado para la 

Investigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB). El eje es la presentación del trabajo y las propuestas del Grupo modernidad/colonialidad. 

0:40 Introducción 

1:50 Intervención introductoria sobre la modernidad y colonialidad  de Senemaud (IFEA) 

5:50 Intervención introductoria de Sandoval: crisis institucional y la necesidad de teorías decoloniales  

15:00 Intervención de Walter Mignolo: decolonialidad  

23:00 Modernidad-colonialidad y sus vínculos entre sí 

28:50 Retórica de la modernidad y lógica de la colonialidad 

53:00 Organo/corpo-política del conocimiento 

59:00 Cómo pensar los derechos humanos a la luz de todo lo expuesto 

La “opción decolonial”. Ponencia de Walter Mignolo. 

0:00 Presentación 

1:14 Comentarios en torno al libro “Habitar la frontera” 

3:22 Significado del título 

 9:00 Anotaciones en torno a la opción descolonial 



24:00 Monstruos legales y monstruos ilegales en el marco de la desoccidentalización 

29:00 La base de la desigualdad desde una lectura histórica 

38:00 Funcionalidad de la opción decolonial (no alternativa) 

53:00 La diferencia cultural y la diferencia colonial 

1:05:00 Preguntas del público 

1:27:00 Naciones sin Estado 

1:33:00 Preguntas del público 

Danilo de 

Assís 

Climaco 

“Descolonialidad del poder hoy”. Ponencias de Carolina Ortiz, Agustín Lao M., Teivo Teivainen, Danilo Assis Climaco, Pedro Chambers y Andres Alencastre.  

En este evento, desde diferentes disciplinas y experiencias, se presentan ponencias y opiniones en torno a los alcances y la necesidad de aplicar una teoría y 

práctica decolonial a partir de múltiples frentes. 

0:00 Intervención de Carolina Ortiz en torno a las luchas fronterizas desde las desigualdades de género desde una lectura decolonial 

33:56 Intervención de Agustín Lao Montes en torno a la analítica de poder de Quijano 

1:00:00 Intervención de Teivo Teivainen sobre el impacto de la decolonialidad del poder en Finlandia 

1:32:27 Intervención de Danilo Assis Climaco y el rol de los hombres blancos con las redes de poder 

1:56:00 Intervención de dirigente de VES, Pedro Chambers. 

2:03:00 Intervención de Andrés Alencastre 

“Movimientos sociales contemporáneos en América Latina.” Reflexiones de Danilo de Assis Clímaco. 

Dentro del II Coloquio Internacional de Educación y Sociedad, Danilo de Assis Climaco reflexiona en torno a una serie diversa de movimientos, luchas y agendas 

de pueblos originarios de la región frente a las estructuras coloniales de desigualdad. 

0:00 Presentación por Danilo de Assis Climaco 

8:50 Mujeres progresistas y movimientos autóctonos 

20:00 Pueblos nativos, luchas y crisis climática 

35:00 Interaprendizaje de los pueblos indígenas y experiencias históricas de gobierno y conflictos 

1:11:00 Movimientos feminista y  populares de mujeres contra la criminalización 

1:25:00 Trascendencia de barreras de desigualdad por un horizonte nuevo 

Juan Jose 

Bautista 

El carácter universal de los saberes latinoamericanos. Entrevista a Juan Jose Bautista. 



En esta entrevista Juan José Bautista expone sobre la revalorización de los saberes producidos desde América para entender su realidad y cómo estos han sido 

desplazados históricamente por la colonialidad en las estructuras de poder. Así mismo nos ofrece una nueva perspectiva para restaurar la comunidad desde el 

pensamiento americano que rescata sus orígenes. 

2:40 La racionalidad y el paradigma de la conciencia: el problema de plantear las ideas desde el centralismo intelectual 

5:40 La relación desigual producida por la colonización ibérica y sus efectos en la falta de comprensión integral de la realidad latinoamericana 

9:10 ¿Cómo se constituyen la materialidad de las relaciones interpersonales, sociales y económicas? 

11:50 El modo de producción como influencia en la producción intelectual: la contradicción entre trabajo bruto y trabajo sofisticado 

14:00 Conocimiento local y universal 

20:00 La narrativa del mito y la modernidad 

23:53 Aparición de los gobiernos llamados progresistas en América latina 

26.50 La recuperación de lo propio: Consumir anticapitalismo para crear anticapitalismo 

30.08 Principio formal de comunidad: reconocimiento explícito de la dignidad para su reconstitución 

33:30 Pensar la comunidad desde los pueblos originarias: Realidad fáctica más allá de la cosmovisión 

35:00 Las personalidades milenarias que componen la comunidad latinoamericana y los pueblos originarios 

37:02 Ancestralidad en la América latina actual 

Raul Prada “La descolonialidad y la izquierda en Latinoamérica.” Ponencia de Raúl Prada. 

Ponencia de Raúl Prada en la cual aborda los aportes y limitaciones teóricas e históricas de la descolonialidad en la lucha anticapitalista del “Abya Yala”. 

 

8:30. ¿Qué se entiende por la razón, crítica, juicio, estética, desde la filosofía? 

30:00 Crítica a los teóricos decoloniales: aportes y limitaciones. Crisis de la modernidad y la descolonialidad 

43:00 Tarea frente a la colonialidad ¿Cómo recuperar lo que el capitalismo ha destruido? 

47:00 Izquierda colonial y la lejanía entre la intelectualidad y el pueblo 

1:07:12 La izquierda moderna como dispositivo de la continuación de la colonialidad 

1:18: Lucha contra la colonialidad desde el ámbito histórico y teórico 

Santiago 

Castro 

Gomez 

Herencias coloniales en Colombia y salidas contrahegemónicas desde la filosofía latinoamericana. Entrevista a Santiago Castro-Gómez. 

En esta entrevista del 2016  realizada por Darío Henao (Profesor de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle) y Julián Trujillo (Profesor del 

Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle), Santiago Castro-Gomez reflexiona sobre las herencias coloniales de su país natal, la evolución de la 

filosofía latino américana en las universidades colombianas y el detalle de algunas de sus obras, así como los autores por los que fue inspirado. 

 



0:18 Tareas históricas para Colombia 

4:55 Genealogías de las herencias coloniales: la modernidad no existe en América Latina 

7:00 El dispositivo de la cultura en Colombia: formación de las élites 

11:50 Conservadurismo en Colombia, género y diálogo con las heridas coloniales 

28:25 Grupo Bogotá: Filosofía latinoamericana como alternativa contrahegemónica 

36:05 Apropiarnos de la modernidad hepestimicida 

38:19 La presencia de Zizek en la obra de Santiago Castro 

49:58 Foucalt, poder, gubernamentalidad y aceptabilidad de la dominación. 

54:25 Estado, mercado y sociedad 

Agustín Lao 

Montes 

Aportes afrodescendientes a la academia y lucha social. Entrevista a Agustín Lao Montes. 

 

En esta entrevista realizada por la fundación Acua, Agustín Lao Montes realiza diversos apuntes sobre pensamiento y lucha afrodescendiente. 

 

0:50 Religiosidad de Matriz Africana 

8:04 Propiedades colectivas de la tierra de las comunidades Afro 

12:32 Avances de la lucha contra el racismo 

17:00 Comentarios sobre pensamiento afro occidental 

19:24 Intelectuales afrodescendientes 

22:59 Los afro en los 60’s 

27:01 ¿Acaso no soy una mujer? Pensadora afro Sojourner Truth 

Vidas negras importan. Del coronacrisis a la primavera de Ebano 
 
En esta conferencia organizada por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá,  Agustín Lao, explica cómo se ha potenciado la crisis civilizatoria 
en el contexto del coronavirus, y la combina con la categoría de la “primavera del ébano” que trae a colación las protestas anti-racistas y sociales más grandes en 
la historia. 
 
3:47 Pandemia y discurso crítico emergente 
14:45 Crisis civilizatoria y Necropolítica 
22:45 Coronacrisis y racismo sistémico 
29:00 Crisis societal estadounidense: El grito-justicia para George 



38:56 La primavera de Ébano 
53:18 ¿Qué hacer y qué estamos haciendo? 
1:00:44 Ubuntu Criollo: Perspectivas políticas y horizontes de futuro-clave de Africanía 

César 

Germana  

 

Descolonización de los saberes y las Ciencias Sociales en América Latina. Ponencia de César Germaná. 

Exposición de Germana sobre los tiempos excepcionales que vive las ciencias sociales y la apertura para darle un papel importante en la transformación del 

mundo. 

4:30 El periodo de transición de la época clásica a la era moderna en las ciencias sociales 

10:12 El paradigma epistemológico en las ciencias sociales: Aníbal Quijano y su visión en la superación del paradigma en la transición y organización de 

investigación de las ciencias sociales para entender la sociedad actual 

16:56 Paradigma de la simplicidad vs paradigma de la complejidad 

19:20 Desafíos de las ciencias sociales en la era clásica: el consenso ortodoxo 

27:26 Los nuevos enfoques en la orientación de la investigación en las ciencias sociales: repensar la ciencia social  

40:10 El fin del sistema mundo moderno: pensar racionalmente que otro mundo es posible 

42:12 Descolonizar las ciencias sociales: El postcolonialismo  

45:40 Colonialidad y descolonialidad del poder: el aporte de aporte de Aníbal Quijano en la compresión de la realidad social latinoamericana  

51:23 Renovación de las ccss y la construcción de una sociedad construida sobre la racionalidad solidaria y la desmercantilización 

Comentarios de Cesar Germaná al libro “Perú Bicentenario: el horizonte de la República de ciudadanos.” de Manuel Dammert. 

En la presentación realizada el 2013, Cesar Germaná propone reflexionar el libro en torno a la crisis del sistema histórico que atravesaba (y atraviesa) el país, así 

como también a las perspectivas y posibilidades de cambio. Trae a colación el análisis sobre la colonialidad de  Anibal Quijano, haciendo énfasis en las salidas 

hacia un Estado plurinacional y que se base en una democracia radical: una democracia que se expresión de la participación real de sus ciudadanos. 

Vilma 

Almendra 

 

Comunicación intercultural como salida al descolonizadora y anticapitalista. Entrevista a Vilma Almendra. 

Vilma Almendra sostiene la necesidad de un tejido de comunicación para la verdad y la vida. Esto en contraste a la comunicación hegemónica (construida para la 

mentira y la muerte), funcional al sistema capitalista y a la continua colonización. Asimismo, afirma que la palabra no tiene dueño porque es colectiva. Por último, 

aborda lo que es una comunicación movilizadora y concientizadora.  

0:27 La comunicación hegemónica 

8:47 Lecciones aprendidas sobre la comunicación intercultural 

16:30 ¿Cómo hacer una comunicación con diálogo intercultural con los pueblos indígenas? 



21:37 El sistema capitalista-racista-patriarcal 

Pensar la comunicación desde la interculturalidad y los procesos organizativos. Intervención de Vilma Almendra. 

Vilma Almendra habla sobre la importancia de los medios para los pueblos y una comunicación para la diversidad dentro de los procesos organizativos. Asimismo, 

nos explica el término “Palabrandando”: el camino de los saberes ancestrales resulta indispensable para salvar la vida. El saber indigena que se camina y se debate 

es el fundamento del tejido colectivo. También, advierte sobre los saberes amenazados por un proyecto dominante y transnacional que convierte a nuestra madre 

tierra en negocio y mercantiliza la palabra. Los fundamentos del saber ancestral sirven cuando se renuevan ante los desafíos del presente, no cuando nos 

encadenan nostálgicamente al pasado. Si no tenemos palabra para caminar, mejor no salgamos. 

Anibal 

Quijano  

Crisis de la modernidad y el patrón de poder global. Ponencia de Aníbal Quijano. 

Descripción: Aníbal Quijano va trazando algunas cuestiones relevantes para pensar la colonialidad a partir del planteamiento de la crisis actual y los orígenes de 

la noción de “raza” en el pensamiento moderno 

1) 0:00 Planteamiento de la necesidad de nuevas categorías con implicancias políticas y conciencia activa en nuevo momento histórico de crisis 

2) 4:45 Diferencia entre “colonialismo” y “colonialidad” 

3) 8:00 Debate de Valladolid y orígenes de la idea de raza 

VIDEO 2 

0:00 Indias accidentales 

6:00 Organización de la esclavitud al orden del gran capital 

VIDEO 3 

0:00 Proceso de euro-centramiento y la emergencia de la entidad económica de Europa 

7:27 Colonialidad del poder 

10:00 Crisis fundamental de la matriz colonial 

VIDEO 4 

3:33 Proceso de marginalización en pro del capital 



8:22 Globalización: financiarización y precarización estrutural 

Catherine 

Walsh 

Pedagogías Decoloniales. Entrevista a Catherine Walsh. 

 “La profesora Catherine Walsh, experta en pedagogías decoloniales, nos habla de la necesidad de sacudirnos del peso histórico  impuesto por Occidente a través 

del colonialismo, que, además, hoy se sustenta sobre nuevas formas coloniales a través de la globalización.” (descripción hecha por “UNIMINUTO TELEVISIÓN”) 

0:47 Presentación 

2:20 ¿Por qué seguimos amarrados a la colonización? 

4:22 ¿Qué es la pedagogía decolonial? 

8:09 El camino personal de Catherine Walsh 

11:08 El patriarcado y la educación popular 

14:42 Investigación-Acción Participativa 

16:59 El Buen Vivir y el Re-existir 

20:48 La recuperación de la memoria colectiva 

“Pedagogías Decoloniales: Insurgencias desde las Grietas.” Ponencia de Catherine Walsh.   

Las grietas es el lugar donde Catherine Walsh se sitúa, se posiciona, donde piensa y actúa en medio de un sistema colonial, racista, patriarcal, etc., el cual está 

presente en la educación institucionalizada. Por último, Walsh advierte que la matriz colonial reproduce nuevas formas de violencia, vigilancia y control.  

0:00 Presentación 

10:44 Las Grietas 

16:27 Las Insurgencias 

22:57 Las cinco claves de las Pedagogías Decoloniales 

35:30 Preguntas: ¿Cómo reconstruir el sentido común?   

50:10 ¿Cómo agrietar la institucionalidad educativa occidental? 

1:04:30 Mensajes a los maestros y movimientos sociales latinoamericanos 

1:29:22 Los diversos conocimientos 

“Comunicación, Decolonización y Buen Vivir.” Ponencia de Catherine Walsh.  

Catherine Walsh habla sobre el entramado del capitalismo salvaje y su proyecto de muerte. Asimismo, aborda la praxis política y epistémica de existencia, re-

existencia, insurgencia y descolonización. Por último, nos invita a provocar, cuestionar y abrir caminos de reflexión e indagación y a la vez sembrar algunas semillas 

a un pensar y vivir distintos. 



0:00 Presentación 

5:30 Nota 1 “La rabia, indignación, terror y dolor” 

21:38 Nota 2 “El sembrar y la Palabra Andar” 

33:10 Nota 3 “Desde las grietas decoloniales: Un comunicado comunicativo personal” 

Los cómo decoloniales: Pedagogías y metodologías desde las grietas. Reflexiones de Catherine Walsh. 

Catherine Walsh hace un llamado a reflexionar en torno a lo que denomina grietas como espacios de oportunidad, creación y resistencia en el sistema 

económico y político actual. 

0:58 Introducción 

3:52 La “Indisciplina” 

9:34 La Universidad 

10:44 Algunos de los cómos como puntos de partida 

30:07 Lo “De(s)colonial” 

38:31 Los CÓMO de pedagogías como metodologías y metodologías como pedagogías 

54:28 Los Cómo de las Grietas 

58:34 Preguntas sobre la investigación y la pedagogía 

Seminario “Capitalismo cognitivo y Economía social del conocimiento.” Participación de Catherine Walsh. 

 

En el seminario desarollado por el CIESPAL, Catherine Walsh aborda lo que significa el capitalismo cognitivo (países del sur como consumidores de la ciencia e 

innovación de los países del norte) y la economía social del conocimiento. Además, Walsh propone un proceso de descolonización de nuestros pensamientos, es 

decir, otro modo de vida no sujeto a la civilización occidental ni a la matriz de poder moderna y colonial.  

 

0:00 Presentación 

4:09 El capitalismo cognitivo y la geopolítica del conocimiento 

11:40 Los saberes ancestrales y la propiedad 

18:08 El Diálogo de Saberes y la Transversalización de la Interculturalidad 

24:40 El mercadeo intercultural de saberes y vida.  

31:00 Comentarios del moderador Eduardo Meneses (CIESPAL) 

32:30 Participación de Irene León (FEDAEPS) 

Raúl Zibechi La noción e historia del “poder popular”. Reflexiones de Raúl Zibecchi. 



“En esta charla, el intelectual uruguayo Raúl Zibechi reflexiona sobre el poder popular y realiza un recorrido por los ensayos de construcción en América Latina y 

más allá, argumentando la urgencia de su tematización. Según Zibechi, el poder popular puede tener diferentes relaciones con el Estado tendiendo en unos casos 

hacia una relativa armonía y en otros hacia la conflictividad; pero esta tensión nunca desaparece puesto que el poder popular es en esencia autónomo del Estado.” 

(descripción realizada por el canal “Escuela de Cuadros”) 

0:58 ¿Qué es el poder popular? 

5:01 Experiencias en Europa 

10:03 Experiencias en América del sur 

18:53 Experiencias de poder popular en México: La Comuna de Oaxaca y el Zapatismo 

25:10 El poder popular y el Estado 

“Del partido a la Comunidad” Entrevista a Raúl Zibechi. 

“El pensador y escritor Raúl Zibechi nos hace un recuento de su descubrimiento de Latinoamérica desde el exilio. Asimismo, habla sobre la importancia de la 

Comunidad, y cómo eso ha reconfigurado su cuerpo, su sentir y su pensar.” (descripción realizada por el canal “ IPECAL Instituto Pensamiento y Cultura en América 

Latina”) 

1:07 ¿Quién es Raúl Zibechi? 

2:00 El deseo y el oficio de escribir 

8:24 La transformación del “marxismo-leninismo” hacia la Comunidad. 

16:25 El papel del cuerpo en la construcción de la Comunidad 

20:45 El papel de la espiritualidad 

29:13 ¿Qué es la comunidad? 

31:10 La importancia de la escritura 

35:32 Las luchas en Uruguay 

38:50 ¿Qué es lo que se necesita para construir comunidad? 

 ¿Por qué la democracia comunal? 

Descripción: Raúl Zibechi habla sobre la importancia de la democracia comunal en este período histórico. Asimismo, advierte que la forma de resolver la crisis no 

va a ser a través de los grandes estados; sino, que la reconstrucción social humana de la vida solo puede darse desde abajo, desde lo territorializado y desde los 

márgenes. 



Alberto 

Acosta 

Las luchas de los movimientos sociales frente al sistema capitalista: oportunidades y tareas desde las militancias. Reflexiones de Alberto Acosta. 

Alberto Acosta nos habla sobre la importancia de los movimientos sociales e indígenas en sus luchas por reclamar justicia y autonomía, alejándose de la 

perspectiva estadocéntrica. Asimismo, sostiene que el gran reto para América es reconstruir los espacios de comunidad con los saberes plurales de resistencia. 

0:00 La lucha de los movimientos sociales en América Latina 

2:12 Hacia un estudio militante de/en los movimientos sociales 

5:42 Los Saberes Plurinacionales y las Instituciones Educativas 

8:55 Los Extractivismos y la acumulación del capital transnacional 

12:05 Relación entre los gobiernos y los movimientos sociales 

14:25 Los movimientos indígenas 

Arturo 

Escobar 

Salir de las cárceles epistémicas. Reflexiones de Arturo Escobar.   

Arturo Escobar habla sobre los saberes múltiples que surgen desde territorios de vida y por fuera del conocimiento eurocéntrico y la academia euroamericana. 

Asimismo, advierte sobre las “cárceles epistémicas” que no nos permiten salir de las lógicas de “desarrollo” y “progreso”. 

0:00 Presentación 

1:00 La importancia teórico-práctica de coloquios no tradicionales 

2:47 Deficiencias de la academia europeizada y tradicional 

6:00 Interés por el “desarrollo” 

9:32 Las dificultades para superar la epistemología del progreso y las “cárceles epistémicas” 

16:28 Las luchas de Colombia 

Moira Millán Moira Millán reflexiona en torno al concepto de “terricidio” 

Descripción: Este breve video nos muestra a la lideresa indígena Moira Millán explicando el concepto de terricidio. Muestra, de manera clara, la vinculación entre 

la historia de los territorios y pueblos ancestrales en la región, y la destrucción de la vida desde una matriz colonial - impartida por los Estados-nación y empresas 

extractivas. Con una clara implicancia política y social, el terricidio se plantea como una herramienta epistémica para visibilizar los crímenes contra los territorios 

indígenas de la región. 

 “La colonización se ha inoculado en el espíritu y el pensamiento de los hombres" Entrevista a Moira Millán  

Moira Millán, en representación del Movimiento Mujeres Indígenas para el Buen Vivir, se pronuncia acerca de la protesta realizada por mujeres indígenas de la 

zona sur del territorio Argentino en torno al terricidio, un atentado colonial y sistémico hacia las poblaciones originarias de la región. 



 

0:00 La lucha autodefensiva del pueblo mapuche: “terricidio” como un fenómeno generalizado  

3:50 Asesinatos a mujeres indígenas como un fenómeno parte del terricidio: ¿cuál es el lugar del feminismo? 

5:00 Fuerza telúrica desde el territorio contra símbolos coloniales 

6:16 Protección a infancias indígenas ante el “chineo” 

8:00 Reproducción de violencias patriarcales-coloniales en comunidades originarias 

9:00 Reciclaje de los estados coloniales 

10:00 Lucha contra el cambio climático desde las mujeres indígenas 

Carlos 

Mamani 

Condori 

Lucha indígena y Estados plurinacionales. Palabras de Carlos Mamani Condori 

Descripción: En esta breve entrevista, realizada en Los velos de la violencia, Carlos Mamani, líder aymara, nos comenta una serie de opiniones y perspectivas 

desde la experiencia en torno a las luchas indígenas de Bolivia y Chile por la construcción de un Estado plurinacional en los territorios. 

VIDEO 1 

0:00 Aprendizajes sobre la experiencia de lucha indígena boliviana 

1:12 Soluciones en problemáticas indígenas en un Estado plurinacional 

5:10 Significado de un Estado plurinacional en la práctica y teoría y camino para construirlo 

VIDEO 2  

0:15 Bolivia y violencia de género: experiencias  

3:30 Opiniones y balances sobre experiencia de lucha indígena en territorio chileno 

Luis Macas Entrevista a Luis Macas sobre nuevo consejo de la judicatura 

Descripción: Esta breve entrevista a Luis Macas, consejero del CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), comenta acerca de un proceso 

irruptor que dio lugar por demanda ciudadana: la designación de un nuevo consejo de la judicatura.  

 

 


