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Introducción 
El problema de la naturaleza de lo indio y, por tanto, de las poblaciones de las periferias 
globales está permeado por el del dominium1 de las potencias coloniales sobre los territorios 
excoloniales  y sus pobladores/as, lo cual implica reconocer que desde el siglo XVI se 
configuró una matriz de poder que relaciona lo “indio” con procesos específicos de 
subordinación (anclados al debate de su posible humanidad). Dicha matriz de poder está 
vinculada a una ontología política que conforma campos de dominación tanto en lo jurídico, 
como en lo económico y lo social, mismos que en adelante darán sentido al orden político 
moderno. 

Durante el siglo XVI, el problema indiano y el de la conquista de los “Nuevos territorios” 
fueron asumidos y debatidos principalmente por la orden dominica, cuyos principales 
exponentes son: Juan Ginés de Sepúlveda (el cual sostiene que la naturaleza inferior de los 
indios frente a los españoles es motivo más que suficiente para someterlos); Francisco de 
Vitoria (quien rechaza estos argumentos pero en cambio justifica la opción de las “guerras 
justas”); y, en a la defensa del indio, el fraile Bartolomé de Las Casas (que contravino las 
manifestaciones de sus contemporáneos). 

De este debate se desprenden algunas consideraciones que vale la pena puntualizar, 
pues sobre los postulados de estos autores descansa, en buena medida, la configuración del 
colonialismo y del sistema-mundo-moderno. En primer lugar, hay que señalar que la 
justificación de las guerras de conquista fundamentan el uso de la violencia genocida contra 
poblaciones que fueron anuladas en su condición de humanidad; y en segundo, esa anulación 
se perpetúa a través de mecanismos y dispositivos de sometimiento de las poblaciones 
colonizadas que, a su vez, se soportaron sobre la base de los procesos de feminización y 
racialización de dichas poblaciones, mismos que prefiguran los patrones de dominación 
colonial.    

Los aportes que se presentan es este programa formativo, involucran una mirada desde 
los feminismos descoloniales que evidencian las matrices de sentido los procesos y formas de 
dominación que se construyen a través de la invasión colonial española en las Américas o 
Abya Yala, y que son condición de posibilidad para la construcción de los países 
latinoamericanos. 

En ese sentido, en esta quinta edición de la Escuela de formación política se propone 
un acercamiento a los principales aportes y debates que se dibujan desde la ontología política  
de la dominación configurada por los discursos teológicos del siglo XVI, lo cuales se articulan a 
las críticas de algunas tendencias de los feminismos descoloniales. A continuación 
presentamos los objetivos y el programa que desglosa los contenidos a trabajar durante cuatro 
sesiones semanales. 
 
Objetivos 
La Escuela de formación política  tiene como objetivos fundamentales: 

a) Formarse críticamente en el ser y quehacer políticos 
b) Meditar profunda y pacientemente sobre el significado de la función y responsabilidad 

política 
c) Adquirir claridad conceptual crítica de la política como concepto y la política como 

actividad 
                                                        
1 Concepto que alude tanto al gobierno (política) como con la virtud (moral) (Murillo, 2014). 
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d) Distinguir las representaciones tradicionales y funcionales sobre la política, de las 
concepciones y prácticas crítico-emancipatorias de las mismas  

e) Ser consciente de la relación necesarias, urgente e interpelante en nuestro contexto 
nacional y mundial, entre ética y política, etc. 
 

Formato 
El formato de las sesiones consiste en una exposición de las temáticas descritas en el 
programa, y un espacio de intercambio entre los y las participantes presenciales o en línea.  
Participarán las personas que se hayan inscrito previamente. 
 
Programa 
Martes 8  
Sesión 1 

TEMAS 
 

Bibliografía sugerida 

 
19:00 a 21:00 
hrs. 
 
 

Presentación de la Escuela 
a) Panorámica del 

marco descolonial 
b) Un acercamiento al 

debate de lo político 
en las periferias 
globales. 

c)  Y, en este contexto,  
¿por qué hablar de 
ontologías políticas?  

 

 
• DUSSEL, Enrique, (2001), 

“Eurocentrismo y modernidad 
(Introducción a las lecturas de 
Frankfurt)”, en: Walter Mignolo (Comp.), 
Capitalismo y geopolítica del 
conocimiento. El eurocentrismo y la 
filosofía de la liberación en el debate 
intelectual contemporáneo, Ediciones 
del Signo y Duke University, Argentina, 
pp. 57-70. 

• QUIJANO, Anibal, (2001), “Colonialidad 
del poder, cultura y conocimiento en 
América Latina”, en: Walter Mignolo 
(Comp.), Capitalismo y geopolítica del 
conocimiento. El eurocentrismo y la 
filosofía de la liberación en el debate 
intelectual contemporáneo, Ediciones 
del Signo y Duke University, Argentina, 
pp.117-131. Disponible en: 
https://antropologiadeoutraforma.files.w
ordpress.com/2013/04/quijano-anibal-
colonialidad-del-poder-cultura-y-
conocimiento-en-amc3a9rica-latina-
2000.pdf 

• MALDONADO-Torres, Nelson, (2007). 
“Sobre la colonialidad del ser: 
contribuciones al desarrollo de un 
concepto”, en: Castro-Gómez, Santiago 
y Ramón Grosfoguel, El Giro decolonial. 
Reflexiones para una diversidad 
epistémica más allá del capitalismo 
global, Siglo del Hombre Editores, 
Bogotá, pp. 127-167. Disponible en: 
http://www.ram-
wan.net/restrepo/decolonial/17-
maldonado-
colonialidad%20del%20ser.pdf 

• Ochoa, Karina, (2012), “Apuntes sobre 
la ausencia de la noción de `Sujeto 
Político Femenino’ en el pensamiento 
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ilustrado”, en Andamios Revista de 
Investigación Social, No. 20, Vol. 9, 
septiembre-Diciembre, pp. 323-356. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v9n2
0/v9n20a16.pdf 

 
 

Martes 15  
Sesión 2 

SUBTEMAS Bibliografía sugerida 

19:00 a 21:00 
hrs. 
 
  

Presentación de trabajos 
del día 
 
Construcción del Sujeto 
(político) indio/a: 

- Construcción de la 
noción de “sujeto 
indio” en los discursos 
teológicos del siglo 
XVI  

- La feminización de lo 
indio y sus efectos 
ontológicos en la 
política. 

 

 
• Dussel, Enrique, (2005). Origen de la 

filosofía política moderna: Las Casas, 
Vitoria y Suárez (1514-1617), Caribbean 
Studies, vol. 33, núm. 2, july-december, 
Instituto de Estudios del Caribe, San 
Juan, Puerto Rico, pp. 35-80 

• Karina Ochoa, (2014). “El debate sobre 
las y los amerindios: entre el discurso 
de la bestialización, la feminización y la 
racialización”, Revista El Cotidiano, núm 
184, marzo-abril, UAM-Azc, México, pp. 
13-22. Disponible 
en:http://elcotidianoenlinea.com.mx/beta
/articulo.asp?i_articulo=3385 

• Ramón Grosfoguel, “Racismo/sexismo 
epistémico, universidades 
occidentalizadas y los cuatro 
genocidios/ epistemicidios del largo 
siglo XVI”, en: Tabularasa, disponible 
en: 
http://www.revistatabularasa.org/numero
-19/02grosfoguel.pdf 

 
Martes 22  
Sesión 3 

SUBTEMAS Bibliografía sugerida 

19:00 a 21:00 
hrs. 
 
 
 

Presentación de trabajos 
del día 

- (Re)pensar el 
derecho 

- Los límites de los 
Derechos Humanos 
occidentalizados 

- La (im)posibilidad de 
la ciudadanía 

 

 
• Ochoa, Karina, (2016), “(Re)pensar el 

Derecho y la noción del sujeto indio(a) 
desde una mirada descolonial” en la 
Revista Internacional de Comunicación 
y Desarrollo”, No.4, España, pp.47-60. 
Disponible en: 
file:///Users/karina/Downloads/3296-
16401-1-PB.pdf 

•  Breny Mendoza, “Fundamentos no 
democracia: Un enunciado desde 
Latinoamérica pos occidental”. 
Disponible en: 
http://www.lacuerdaguatemala.org/docs/
2015/11/unpan029374.pdf 
 

Martes 29  
Sesión 4 

SUBTEMAS 
 

Bibliografía sugerida 
  

19:00 a 21:00 Presentación de trabajos - Wallertein, Immanuel, (2007). 

http://elcotidianoenlinea.com.mx/
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hrs. 
 

del día 
- Otras formas de 

sentir-hacer-pensar la 
política 

- Otra maneras de ser 
y estar en el mundo 
(Otras ontologías 
políticas) 

 

Universalismo Europeo. El discurso del 
poder. Siglo XXI. México. Disponible en: 
http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/
archivio/materiale/2467/Textos%20en%
20espa%C3%B1ol/Immanuel%20Waller
stein-
Universalismo%20europeo_%20el%20d
iscurso%20del%20poder-
Siglo%20XXI%20(2007).pdf  
 

Libro:  
O’tan-o’tanil. Stalel tseltaletik yu’un Bachajón, 
Chiapas, México/Corazón. Una forma de ser-
estar-hacer-sentir-pensar de los tseltaletik de 
Bachajón, Chiapas, México publicado en 2014 
por la editorial Abya Yala. Autora:  María 
Patricia Pérez Moreno 
 
Libro:  
Sentipensar el género.Perspectivas desde os 
pueblos originarios. Revisar el texto de Juan 
López Intzín 
 

 

http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/2467/Textos%20en%20espa%C3%B1ol/Immanuel%20Wallerstein-Universalismo%20europeo_%20el%20discurso%20del%20poder-Siglo%20XXI%20(2007).pdf
http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/2467/Textos%20en%20espa%C3%B1ol/Immanuel%20Wallerstein-Universalismo%20europeo_%20el%20discurso%20del%20poder-Siglo%20XXI%20(2007).pdf
http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/2467/Textos%20en%20espa%C3%B1ol/Immanuel%20Wallerstein-Universalismo%20europeo_%20el%20discurso%20del%20poder-Siglo%20XXI%20(2007).pdf
http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/2467/Textos%20en%20espa%C3%B1ol/Immanuel%20Wallerstein-Universalismo%20europeo_%20el%20discurso%20del%20poder-Siglo%20XXI%20(2007).pdf
http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/2467/Textos%20en%20espa%C3%B1ol/Immanuel%20Wallerstein-Universalismo%20europeo_%20el%20discurso%20del%20poder-Siglo%20XXI%20(2007).pdf
http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/2467/Textos%20en%20espa%C3%B1ol/Immanuel%20Wallerstein-Universalismo%20europeo_%20el%20discurso%20del%20poder-Siglo%20XXI%20(2007).pdf
http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/2467/Textos%20en%20espa%C3%B1ol/Immanuel%20Wallerstein-Universalismo%20europeo_%20el%20discurso%20del%20poder-Siglo%20XXI%20(2007).pdf

