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PROGRAMA
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Día 1 | lunes | 24 de junio
10h00-13h30: Recepción de los/as participantes en la sala 1 del CES (Universidad de Coimbra)
13h00-14h30: Almuerzo en el Colégio de Jesus (Universidad de Coimbra)
15h00: Salida hasta Curia
15h45: Check-in y distribución de los participantes por habitaciones
16h30-18h30: Descanso
18h00: Bienvenida y presentación de la Escuela
20h00: Cena

Día 2 | martes | 25 de junio
10h00-13h00: Presentación de los participantes y discusión y aprobación del acuerdo de convivencia
13h00-15h00: Almuerzo y descanso
15h00-18h30: Sesión 1 - ¿Qué son y para qué sirven las Epistemologías del Sur?, con Boaventura de Sousa
Santos
18h30-20h00: Tiempo Libre
20:00: Cena
21: 30: Sarao Parada Poética, con Renan Inquérito

Día 3 | miércoles | 26 de junio
9h00-9h30: Parada poética, con Renan Inquérito
9h30-13h00: Sesión 2 - Las pedagogías de las Epistemologías del Sur, con Boaventura de Sousa Santos
13h00-15h00: Almuerzo y descanso
15h00-18h30: Taller Diccionario del Olvido, con Renan Inquérito
18h30-20h00: Tiempo libre
20:00: Cena

Día 4 | jueves | 27 de junio
9h30-13h00: Sesión 3 - Metodologías post-abismales y post-extractivistas, con Boaventura de Sousa
Santos
13h00-15h00: Almuerzo y descanso
15h30-17h30: Taller De la resistencia violencia, el derecho al placer, con João Caçador y Lila Fadista (Fado
Bicha)
20h00: Cena
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21h30: Concierto, con Fado Bicha

Día 5 | viernes| 28 de junio
10h00-11h15: Sesión 4 - Sabores, aromas y conocimientos: desafíos a una epistemología dominante, con
Maria Paula Meneses
11h15-11h45: Pausa para café
11h45-13h00: Sesión 5 - Del monocultivo de la salud global a las ecologías del cuidar: para una concepción
post-abismal de la salud, con João Arriscado Nunes
13h00-15h00: Almuerzo y descanso
15h00-18h30: Talleres de poesía (talleres paralelos)
a) Poesía, Raza y Género: De la interseccionalidad a la intraseccionalidad, con Raquel Lima
b) Oralidad Slam, con Mick Mengucci
18h30-20h00: Descanso
20h00: Cena Jantar
21h30: Sarao de Slam Poetry, com Raquel Lima y Mick Mengucci

Día 6 | sábado | 29 de junio
10h00-11h15: Sesión 6 - Espesor y dinamismo de la línea abismal: reflexiones a través del patrimonio, con
Cristiano Gianolla
11h15-11h45: Pausa para café
11h45-13h00: Sesión 7 - Epistemologías del Sur, cuerpo, racismo y derechos humanos, con Bruno Sena
Martins
13h00-15h00: Almuerzo y descanso
15h00-15h30: Parada Poética, con Renan Inquérito
15h30-18h30: Taller Ecologías de saberes y metodologías post-abismales - Compartimiento de
experiencias y reflexión colectiva, con Sara Araújo
18h30-20h00: Tiempo libre
20h00: Cena
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Día 7 | domingo |30 de junio
Artesanías del bien-vivir: viaje a las Capuchinas del Campo Benfeito
8h30: Salida para Campo Benfeito
11h00: Llegada a Campo Benfeito y encuentro con las Capuchinas
12h00: Visita a la aldea y encuentro con la Asociación 'Montañas de Saberes'
13h30: Almuerzo en la piscina natural
16h00: Taller de la Lana
17h00: Merienda
18h00: Salida para la Curia

Día 8 | lunes | 1 de julio
10h00-11h15: Sesión 8 - Epistemologías del Sur y las economías de ellas -La cooperativa de las
‘Capuchinhas’ de la Sierra de Montemuro, con Teresa Cunha
11h15-11h45: Pausa para café
11h45-13h00: sesión 9 - Los desafíos de las Epistemologías del Sur a los estudios sociojurídicos. El
pluralismo jurídico y la sociología jurídica de las ausencias y de las emergencias, con Sara Araújo
13h00-15h00: Almuerzo y descanso
15h00-20h00: Tiempo libre, mercado solidario, actividades y reuniones auto-organizadas
20h00: Cena y fiesta de despedida en el jardín del hotel

Día 9 | martes | 2 de julio
9h00-11h00: Check-out
11h00-13h30: Evaluación de la Escuela de Verano
13h30: Almuerzo
15h30: Regreso a Coimbra
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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Discusión y aprobación del acuerdo de convivencia
Esta metodología ha sido aprendida con los talleres de la Universidad Popular de los Movimientos
Sociales (UPMS). En la primera mañana del curso, colectivamente, los/as participantes definirán las
reglas de funcionamiento y convivencia de la Escuela. Entre otros principios, aconsejamos que se
definan los tiempos de intervención en los debates, que quede claro el grado de exposición a fotos y
captación de imagen con que cada uno se siente cómodo y se establezcan formas de entendimiento
entre participantes que no tienen una lengua común.

Ocupar la Epistemología: ¿Por qué las Epistemologías del Sur?, con Boaventura de Sousa Santos
Inicialmente centrada en la crítica del conocimiento científico, la epistemología actualmente tiene
que ver con el análisis de las condiciones de producción e identificación del conocimiento válido, así
como de la creencia justificada. Por lo tanto, tiene una dimensión normativa. En ese sentido, las
epistemologías del Sur desafían las epistemologías dominantes. Esta primera sesión se centra en las
principales premisas y cuestiones, y en los instrumentos conceptuales de las Epistemologías del Sur:
¿Qué es la línea abismal y el pensamiento abismal y post-abismal? ¿Qué es la sociología de las
ausencias y la ecología de los saberes? ¿Qué es la sociología de las emergencias? ¿Cuáles son las
principales cuestiones planteadas por las Epistemologías del Sur (el problema del relativismo, el
problema de la objetividad, el problema del papel de la ciencia, el problema de la autoría, el problema
de la oralidad y la escrita, el problema de la lucha, el problema de la experiencia, el problema de la
corporalidad del saber, el problema del sufrimiento injusto, el problema del calentamiento de la
razón, o el corrazonar, el problema de cómo relacionar sentido y copresencia)?

“Sarau Parada Poética” (Sarao Poético), con Renan Inquérito
La propuesta del sarao es presentar la literatura desnuda de cualquier connotación canónica o
académica. La palabra hablada rompe el silencio habitual de las bibliotecas y librerías. Hay sólo una
regla: oídos inclinados a la poesía. El encuentro proporciona micrófono abierto para compartir
historias y poemas como forma de celebrar la oralidad. Es lugar para recitar textos, versos, frases y
revueltas. Palabras leídas, memorizadas, improvisadas, no importa la forma, no tendremos forma.
¡Sin profesionales, apenas aficionados, AMADORES del arte y de la palabra! Vamos a liberar la poesía
presa en los cautiverios de las bibliotecas, dejar fluir las letras aprisionadas en los cuadernos,
encerradas en los cajones. Serviremos palabras crudas, para que cada uno/a las prepare a su manera.
Rimas rehogadas, sonetos asados, músicas a milanesa, poesías a la boloñesa, cuentos a la carbonara
y crónicas empanadas. Una cantidad de gente servida de voluntad. Vamos a maltratar la gramática y
echar la culpa en la licencia poética.
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Las pedagogías de las Epistemologías del Sur, con Boaventura de Sousa Santos
En esta sesión, se pretende discutir las pedagogías post-abismales que las epistemologías del Sur
preconizan y que proporcionan la conversión de las mismas en un nuevo sentido común para nuevos
públicos subalternos y contra-hegemónicos más amplios, empeñados en prácticas transformadoras
progresistas. Se abordarán las cuestiones siguientes: ¿Cómo articular y mantener un diálogo entre
diferentes saberes que, en algunas situaciones, radican en culturas diferentes (el problema de la
traducción intercultural)? ¿Cómo desarrollar, hacer proliferar y sostener contextos conducentes al
autoaprendizaje colaborativo a través de lo cual se practiquen las ecologías de saber a la luz de
prácticas transformadoras comúnmente acordadas (el problema de la educación popular)? ¿Cómo
refundar la universidad con base en el primado del principio de la justicia cognitiva (el problema de
la descolonización de la universidad)? ¿Cómo conectar la educación popular y la universidad a través
de la ecología de los saberes y la artesanía de las prácticas? ¿Cómo reconocer conocimientos que
nacieron o están presentes en luchas sociales mientras esas luchas ocurren y, después de terminadas,
sean independientes de los respectivos resultados?

Taller Diccionario del Olvido, con Renan Inquérito
Con base en la propuesta epistemológica de la Ecología de los Saberes, vamos a crear un "nuevo
diccionario", resignificando palabras cuyos sentidos son muy duros o distantes del lenguaje del día a
día, incluyendo palabras usadas estrictamente en textos y teorías académicas. Así, cada uno/a de
los/as participantes elegirá un conjunto de palabras y tendrá como misión darles un significado más
afectivo, más empírico que teórico, para aproximarlas al cotidíano y las vivencias de cada uno/a. Tras
la elección de las palabras y sus nuevas definiciones, cada uno/a producirá su propio diccionario
manualmente, con una hoja de sulfito colorida y una técnica de plegado, y nacerá nuestro libro en
miniatura, el pequeño diccionario del olvido.

Metodologías post-abismales y post-extractivistas, con Boaventura de Sousa Santos
Las ciencias sociales modernas abismales utilizan metodologías que extraen información de objetos
de investigación y se asemejan a la extracción de minerales y petróleo de la naturaleza por las
industrias de minería. Las epistemologías del Sur, por el contrario, se basan en el saber-con, por
oposición al saber-sobre. Por lo tanto, deben proporcionar directrices sobre metodologías de
cocreación de conocimiento entre sujetos cognitivos. Esta sesión abordará las cuestiones siguientes:
¿Cómo descolonizar el conocimiento, así como las metodologías a través de las cuales se produce?
¿Cómo crear metodologías consonantes con las epistemologías del Sur, es decir, metodologías no
extractivistas? ¿Cuáles son los contextos de las combinaciones entre saberes científicos y artesanales
en las ecologías de saberes? ¿Cuál es la relación entre la ciencia y el arte? ¿Qué implica ser un/a
investigador/a post-abismal? ¿Qué es una experiencia profunda de los sentidos? ¿Cómo
desmonumentalizar el conocimiento escrito y promover la autoría?
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Taller De la resistencia violencia, el derecho al placer, con João Caçador y Tiago Lila (Fado Bicha)
En nuestro trabajo, como proyecto musical y activista que utiliza como herramienta un género
musical conservador muy ligado a una identidad nacional fundada en el patriarcado, en la
cisheteronormatividad y en la homogeneidad racial, desafiamos el camino que va de la violencia a la
resistencia. Usamos como materia prima la vergüenza, el rechazo y el ridículo que las LGBTI integran
y reformulan a lo largo de sus vidas y las transformamos en emociones que cargan el pasado al mismo
tiempo que crean lazos en la comunidad y nos proyectan en un futuro más poderoso y resistentes.
Es este el recorrido que queremos hacer con los participantes, partiendo de nuestras letras y de las
historias de las personas presentes, en los territorios que ocupan, socialmente, moralmente,
legislativamente. El mote que orienta nuestro trabajo es el derecho al placer como herramienta
central de la resistencia anti-homobitransfóbica y anticapitalista.

Sabores, aromas y conocimientos: desafíos a una epistemología dominante, con Maria Paula
Meneses
¿Cómo comprender las cocinas como laboratorios de saberes y afectos? ¿Cómo reconocer las sujetas
de saberes poderosos, en qué se basa el rehacer del tejido social? En este encuentro buscaremos,
por un lado, identificar las líneas abismales contemporáneas y las relaciones de poder-saber-ser que
las constituyen, paso fundamental para superar la relación de silenciamiento y subalternización y
permitir una compresión radical entre los seres y sus seres (Santos, 2007; 2018). En un segundo
momento, a partir de una comprensión de los saberes contextuales, donde los aromas y los sabores
son fundamentales, procuraremos explorar el papel de diferentes conexiones sensoriales y afectivas,
puente hacia una ecología de / con sabores. Esta ecología de sabores permite (re)conocer puentes
entre lo conocido y lo silenciado, entre lo familiar y lo extraño, garantizando la (re)existencia de las
mujeres en las luchas contra la opresión.

De la monocultura de la salud global a las ecologías del cuidar: para una concepción post-abismal
de la salud, con João Arriscado Nunes
Una parte significativa de la población mundial vive hoy en un estado de emergencia permanente en
el que la precarización de la vida y de las condiciones de existencia transforma el vivir cotidiano en
un proceso de lucha en que se tejen experiencias de sufrimiento y de enfrentamiento de formas
diversas de violencia y opresión. En el fondo de las experiencias de crisis y de exclusión abismal,
emergen y se afirman nuevas configuraciones de saberes y prácticas del cuidar, forjadas en las luchas
por la vida y la justicia. En estos encuentros, los dualismos propios del monocultivo de la (bio)
medicina, ampliada bajo el paraguas de la Salud Global, se enfrentan a los límites de la diferenciación
cuerpo / alma, suma / psique u organismo / ambiente, en que se apoya la relegación de las "otras"
medicinas, terapias y formas de curación para el dominio de los disturbios de la mente o de la
"cultura", de la "influencia" o de la "sugerencia", o del limbo del "efecto placebo". Se busca, así, traer
a la discusión ejemplos de encuentros entre la biomedicina / salud global y los saberes y prácticas
situadas del sufrimiento y del cuidado, y examinar las condiciones que posibilitan la emergencia de
ecologías del cuidado y de saberes y prácticas de la curación.
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Taller Poesía, Raza y Género: De la interseccionalidad a la intraseccionalidad, con Raquel Lima
Los métodos, estilos y temas en la poesía han sido siempre influenciados por un canon literario
masculino, blanco y elitista, y de ahí surge la necesidad de comprender y situar esa imposición
hegemónica en la poesía a partir del cuerpo del/de la poeta. Existen patrones que sostienen procesos
creativos e identitarios en constante reinvención y reescrita, en un proceso de apropiación de varias
voces que podrán, desde luego, ser vistas como contradictorias y en una búsqueda de ruptura con el
estable, fijo e inerte. Estos patrones se guían en función de la intensidad con que el sujeto poético
interconecta identidad, sexo, sexualidad y roles de género, posicionándolo/la, o no, en una
dimensión cambiante en constante redefinición. Este taller será un ejercicio colectivo que parte de
provocaciones para cuestionar y sugerir caminos de interpretación de la poesía, a la luz del género
de quien la escribe e interpreta. Proponiendo una revisión de la ideología de género, intentaremos
identificar, durante el análisis del lenguaje poético de los participantes, signos de represión de un
discurso normativo. La participación de los alumnos de la Escuela de Verano CES creará el ambiente
propicio para analizar y profundizar el proceso de escrita poética, y reflexionar sobre el tema,
simultáneamente, dentro y fuera del cuerpo del/de la poeta y a la luz de las Epistemologías del Sur

Taller Oralidad Slam
Este taller práctico de poetry slam pretende encontrar la poesía de cada participante y presentarla
en un juego de grupo en que cada persona podrá declamar una parte de sí. La voz, el canto, la danza,
los ojos, las manos, el silencio sirven para comunicar a los demás nuestra poesía: expresión oral
propia de ser humano. Buscar belleza a partir de la conciencia para ser eficaz para comunicar a
cualquier comunidad, género, raza, sociedad, teatro. Si hay una cosa en el mundo sobre la cual
tenemos pleno poder de cambiarla, es a nosotros mismos.

Sarao de Slam Poetry, con Raquel Lima y Mick Mengucci
El poetry slam es una práctica y un movimiento de expresión poética que se basa en la escrita de
palabras para ser dichas. Los saraos de poetry slam constituyen momentos de compartir mensajes e
ideas a través de la poesía hablada. Son lugares de intercambio, valorización de la oralidad y
democratización de la creación. En el jardín de Curia, todos y todas son invitados/as a leer poesías
de autoría propia y/o a escuchar. La variedad de estilos, temas, lenguas y lenguajes depende de la
heterogeneidad, de la creatividad y de la voluntad del grupo. No se impone un registro específico.
Sin embargo, hay algunas reglas: cada intervención no puede sobrepasar los 3 minutos; el jurado,
que evalúa subjetivamente, libre de criterios académicos, es elegido entre los/las participantes y
formadores/as; los/as ganadores/as reciben un premio simbólico.
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Espesor y dinamismo de la línea abismal: reflexiones a través del patrimonio, con Cristiano
Gianolla
Mientras que el patrimonio europeo se caracteriza por la “gloria” de los imperios, los discursos
insurgentes sostienen el rostro opresivo y excluyente del colonialismo. Los significados transmitidos
a través del patrimonio legitiman la narrativa autorizada de “nuestra” historia y tienen un impacto
en la definición de cómo se construye el “nosotros” hoy, y quién está excluido de ello. Desde abajo
hacia arriba, el patrimonio es un espacio disputado de lucha contra la exclusión y la opresión, es la
línea abismal en fabricación. Contribuyendo a las epistemologías del Sur, el patrimonio proporciona
evidencias para reflexionar sobre el espesor y el dinamismo de la línea abismal. Los datos de apoyo
son tomados de una etnografía en curso, realizada con movimientos afrodescendientes y académicos
comprometidos en Lisboa, aquellos que promueven una comprensión plural de la herencia
portuguesa.
Epistemologías del Sur, cuerpo, racismo y derechos humanos, con Bruno Sena Martins
Con base en un trabajo de campo realizado en la ciudad de Bhopal, Indía, sumergimos en las vívidas
memorias de los sobrevivientes del mayor desastre industrial de la historia. Este enfoque pretende
convocar lecturas sobre el tiempo, la violencia y las demarcaciones de humanidad que definen la
memoria social. En particular, se pretende cuestionar los procesos por los cuales algunas vidas son
desproporcionadamente expuestas a la violencia y fracasan en recibir justa compensación, así como
los itinerarios por los cuales algunos sufrimientos son tendencialmente elididos de la memoria social
de Occidente. Estamos ante "exclusiones abismales" engendradas por un nexo colonial-capitalista
cuyo poder, ligado a las jerarquías de religión y casta que descalifican a los musulmanes y Dalit, se
revela en la denegación del valor de la vida de los sobrevivientes de Bhopal. Finalmente, se analiza la
forma como la vulnerabilidad biográfica y corpórea, impuesta por el desastre, creó espacios de
enunciación, narrativas de resistencia y comunidades de "memoria post-abismal".

Taller Ecologías de saberes y metodologías post-abismales — compartición de experiencias y
reflexión colectiva, con Sara Araújo
Las Epistemologías del Sur fueron probadas y experimentadas con el proyecto Alice — Espejos
Extraños, Lecciones Imprevistas. Mediante la proyección de películas del proyecto y la compartición
de las experiencias vividas, iremos reflexionar sobre la concreción de la ecología de saberes y las
metodologías no extractivistas usadas por el grupo de las Epistemologías del Sur (talleres de la UPMS,
Conversaciones del Mundo, escenarios de ecología de saberes, ideas para Europa, etc.). Se
plantearán cuestiones para discusión colectiva y se espera que los participantes puedan comentar
críticamente las experiencias compartidas, traer otros ejemplos de metodologías no convencionales,
plantear cuestiones metodológicas relacionadas con temas de interés y con el trabajo desarrollado
en el ámbito de sus investigaciones y/o del activismo político.
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Artesanías del bien-vivir: viaje a las Capuchinas del Campo Benfeito
Esta actividad se realizará en la aldea de Campo Benfeito, Serra de Montemuro, donde conoceremos
el trabajo de las Capuchinhas, hacer un picnic y visitar las piscinas naturales. Las Capuchinhas son una
cooperativa de mujeres, que hace ropa artesanal en lino lana y burel desde 1988. El burel - lana de
oveja prensada, muy caliente y bastante impermeable - es el tejido de la capucha, capa tradicional
que sirve de abrigo a quien vive en las montañas El arte de tejer se mantiene viva con piezas originales
a menudo inspiradas en diseños tradicionales, a los que se añade un toque moderno. En el tejido se
utiliza sobre todo la técnica de los tirados y en el burel se utilizan los bordados y los recortes. Para
dar vida a las colecciones, la lana se teñe con plantas naturales.

Epistemologías del Sur y las economías de ellas - La cooperativa de las ‘Capuchinhas’ de la Sierra
de Montemuro, con Teresa Cunha
La cooperativa 'Capuchinhas' es una iniciativa de mujeres de la Serra de Montemuro, una de las
regiones más aisladas y empobrecidas del centro interior de Portugal. Esta cooperativa fue pensada,
desde su inicio en los años 80 del siglo pasado, como una forma de resistencia, pero también para
crear una alternativa local al desempleo y la emancipación de las mujeres. Esta cooperativa presta
especial atención a los problemas concretos de su región y de su población y tratan de hacer frente
a los desequilibrios territoriales ya la creciente mercantilización de todas las esferas de la vida.
Este trabajo tiene dos objetivos principales. El primero es la ampliación teórica y analítica del
concepto de economía solidaria y de las sociabilidades que le están asociadas. En segundo lugar, a
través de una etnografía densa presento la complejidad de la creación y vida de la cooperativa dando
centralidad a las propias palabras y narrativas de las protagonistas que piensan sobre sí y sobre el
mundo donde actúan.

Los desafíos de las Epistemologías del Sur a los estudios sociojurídicos. El pluralismo jurídico y la
sociología jurídica de las ausencias y de las emergencias, con Sara Araújo
Las Epistemologías del Sur no proporcionan un ingreso universal para descolonizar el saber y son más
que un cuerpo teórico que puede añadirse a otras lecturas. Invitan las ciencias sociales a reformular
viejas cuestiones, a lanzar nuevas preguntas, repensar enfoques y metodologías, ampliar la realidad
visible y expandir la imaginación política. Desde luego, proponen un conjunto de herramientas
epistemológicas que nos desafían a identificar las ausencias producidas por los conceptos científicos
y a visibilizar el conocimiento nacido en las luchas sociales. En este momento, vamos a discutir
algunos de los desafíos que las Epistemologías del Sur lanzan a la sociología del derecho, en
particular, al concepto de pluralismo jurídico y a los estudios de los caleidoscopios jurídicos que se
multiplican en el mundo y asumen formatos muy diversificados.
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Mercado Solidario Alice
El mercado solidario es la experimentación de una economía que tiene en su centro la reciprocidad,
y no la acumulación; los lazos, y no la plusvalía; los intercambios, y no la mercantilización de la vida
o de los afectos; la armonía, y no la explotación; la solidaridad, y no el extractivismo. Además de ser
posible, para muchas personas en el mundo, es una manera de pensar una economía sustantiva,
donde el valor prevalece y donde no todo puede ser comprado, ni vendido. En nuestro mercado
solidario ALICE, vamos a poder realizar intercambios solidarios. Para ello, basta que cada una y cada
uno de nosotros contribuya a ese mercado con objetos, servicios o productos (preferentemente de
su autoría, o de los cuales pueda disponer). Por ejemplo: fotos, dibujos, poesías, libros, artesanía,
videos, piezas de ropa, discos, pinturas, bio-joyas, talleres de lectura de poesía o de pintura sobre
tejido..., en fin, todo lo que nuestra imaginación pueda pensar. Lo importante es que estemos
disponibles para intercambiar, en este mercado solidario, cosas que son más que cosas, son objetos,
productos o servicios que tienen un fuerte significado para nosotros. Que el intercambio sea un
momento en que, con las cosas, productos y servicios, se creen lazos, se fortalezcan complicidades,
se reinventen las luchas colectivas por el bien vivir. Solo así el intercambio es solidario y, de una
manera todavía mucho imperfecta, es cierto, se experimenta la ética de las mutuas obligaciones de
la filosofía Ubuntu: yo soy porque nosotros somos.

Evaluación de la Escuela de Verano
En el último día, se invita a los/as participantes a devolver una hoja de evaluación de la escuela, que
se les entregará, por llenar, el primer día. Se hará una rueda en la que cada uno/a puede exponer
su evaluación crítica de la escuela, mencionando lo que fue mejor y lo que fue peor.
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Boaventura de Sousa Santos
bsantos@ces.uc.pt
Boaventura de Sousa Santos es profesor de Sociología en la Facultad de Economía de la
Universidad de Coimbra (Portugal), Distinguished Legal Scholar en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Wisconsin-Madison y Global Legal Scholar en la Universidad de Warwick. Es
Director Emerito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y Coordinador
Científico del Observatorio Permanente de la Justicia Portuguesa. Dirige el proyecto ALICE –
Espejos Extraños, Lecciones Imprevistas.Ha publicado varios artículos y libros sobre los procesos
de globalización, el derecho y la justicia, el Estado, epistemología, democracia y derechos
humanos, en portugués, inglés, español, italiano, francés y alemán. Entre sus publicaciones más
recientes y relevantes en español destacan: Para descolonizar el occidente. Más allá del
pensamiento abismal (Cideci Unitierra, 2011), Derecho y emancipación (Corte Constitucional
para el Período de Transición, 2011), La refundación del Estado en América Latina. Perspectivas
desde una epistemología del Sur (Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Ediciones IVIC,
Plural Editores, Editorial Antropofagia, 2010), Descolonizar el saber, reinventar el poder
(Ediciones Trilce, 2010), La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y
emancipatoria de la universidad (Ediciones Trilce, 2010), Sociología Jurídica Crítica. Para un
nuevo sentido común en el derecho (Editorial Trotta, ILSA, 2009) Una epistemología del Sur. La
reinvención del conocimiento y la emancipación social (Siglo XXI Editores, CLACSO, 2009).

Bruno Sena Martins
bsenamartins@ces.uc.pt
Bruno Sena Martins es licenciado en Antropología por la Universidad de Coímbra y doctorado
en Sociología por la misma institución. Ha dedicado su trabajo de investigación a los temas del
cuerpo, discapacidad, derechos humanos y poscolonialismo. Investigador del Centro de Estudios
Sociales desde 2011, es co-coordinador del Núcleo de estudios sobre Democracia, Ciudadanía y
Derecho (DECIDe). Es coordinador ejecutivo del programa de doctorado “Human Rights in
Contemporary Societies”. Es co-coordinador del programa de extensión académica “O Ces vai à
Escola”. En el contexto del Centro de Estudios Sociales formado parte del equipo de varios
proyectos de investigación dedicados a temas como derechos humanos, poscolonialismo y
deficiencia. Como parte de su investigación, ha realizado trabajo de campo en Portugal, India y
Mozambique. Ha realizado dos documentales de divulgación científica. En 2006, publicó el libro
“E se Eu Fosse Cego?”: Narrativas silenciadas da deficiência, galardonado con el Premio Centro
de Estudios Sociales para Jóvenes Científicos Sociales de habla portuguesa. En 2007 fue
investigador en el Centre for Disability Studies (CDS) en la Escuela de Sociología y Política Social
de la Universidad de Leeds.
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Cristiano Gianolla
cgianolla@ces.uc.pt
Cristiano Gianolla estudou informática, filosofia (BA), filosofia política (MA), direitos humanos e
democratização (E.MA), sociologia e Ciência Política (PhD) em Itália, Alemanha e Portugal. As
suas áreas de especialização centram-se nas teorias democráticas e a sua relação com o Sul
metafórico, diálogo intercultural, cosmopolitismo e pós-colonialismo. Trabalhou na área de
Tecnologia de Informação e Comunicação, assim como por Organizações não-Governamentais,
Instituições Internacionais e na Academia em diferentes países. Desde 2011 até 2017 foi
investigador júnior no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra aonde integrou a
equipa do Projeto ALICE (ERC). A partir do 2017 é investigador do mesmo centro e actualmente
integra a equipa do projecto ECHOES (Horizon 2020). É autor de dois livros e de vários artigos
científicos.

Fado Bicha (Lila Fadista y João Caçador)
fadobicha@gmail.com
El Fado Bicha es un proyecto musical y activista compuesto por Lila Fadista (voz) y João Cacador
(guitarra eléctrica y otros instrumentos). El proyecto, en todas sus vertientes (temática, lírica,
visual, musical), se asienta sobre una premisa de subversión de la regla heteronormativa. Más
aún cuando la matriz de referencia y la materia sobre la que trabajan es el fado, un estilo musical
conservador nutrido por un medio tradicionalista. A través de la alteración de poemas ya
cantados y de la creación de nuevos, se crean espacios para la experimentación de narrativas no
normativas en lo que se refiere al género ya la sexualidad. Es fado hasta el tutano, intenso y
rasgado, y es bicha (marica) porque usa la subversión como lenguaje de identidades tan poco
representadas.

João Arriscado Nunes
jan@ces.uc.pt
João Arriscado Nunes es profesor catedrático en la Universidad de Coímbra, co-coordinador del
programa de doctorado "Governação, Conhecimento e Inovação" e investigador del Centro de
Estudios Sociales. Fue investigador visitante en la FIOCRUZ, Rio de Janeiro. Sus intereses de
investigación se centran en las áreas de los estudios sobre ciencia y tecnología (en particular, de
la investigación biomédica, ciencias de la vida y de la salud pública, de la relación entre ciencia
y otras formas de conocimiento), la sociología política (democracia, ciudadanía y participación
pública, sobre todo en campos como el medio ambiente y la salud) y la teoría social y cultural
(con énfasis en la discusión sobre las "dos culturas"). Más recientemente, ha coordinado los
proyectos de investigación "Avaliação do estado do conhecimento público sobre saúde e
informação médica em Portugal", como parte del Programa Harvard Medical School - Portugal
y "BIOSENSE”. Coorganizador de los libros: Enteados de Galileu? A semiperiferia no sistema
mundial da ciência (Porto: Afrontamento, 2001); Reinventing Democracy: Grassroots
Movements in Portugal (London: Frank Cass, 2005) y Objectos Impuros: Experiências em Estudos
Sobre a Ciência (Porto: Afrontamento, 2008) y autor de diversas publicaciones.
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Maria Paula Meneses
menesesp@ces.uc.pt
Maria Paula Meneses es investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de
Coimbra. Es también miembro del Centro de Estudios Sociales Aquino de Bragança, en
Mozambique. De entre los temas de investigación sobre los cuales trabaja actualmente destacan
los debates poscoloniales, el pluralismo jurídico, con especial énfasis para las relaciones entre el
Estado y las “autoridades tradicionales” en el contexto africano; así como el papel de la historia
oficial, de la memoria y de las “otras” historias en el rescate de un sentido más amplio de
pertenencia en el campo de los procesos identitarios contemporáneos, especialmente en el
contexto geopolítico africano. Maria Paula Meneses ha impartido clases en varias universidades,
entre los cuales están la Universidad Pablo Olavide (Espanã); la SOAS (Reino Unido); la
Universidad Bayreuth (Alemania); y la Universidad Federal Fluminense (Brasil). De sus obras
publicada se destacan: O Direito por fora do Direito: as instãncias extra-judiciais de resolução de
conflitos em Luanda (Co-orgamizado con Julio Lopes, Almedina, 2012); Epistemologias do Sul
(co-organizado con Boaventura de Sousa Santos, Cortez, 2012); Law and Justice in a
Multicultural Society: The Case of Mozambique (co-organizado con Boaventura de Sousa Santos
y João Carlos Trinidade, CODESRIA, 2006).

Mick Mengucci
misturapura@gmail.com
Músico, performer e ingeniero de multimedia. De origen italiano, reside en Lisboa desde 1998.
Compatibiliza sus competencias científicas y académicas con su música, poesía y arte. Trabaja
como animador y cantante en varias bandas e coordina proyectos artísticos que mezclan el
spokenword con la interacción multimedia. Doctorado en procesamiento de imagen digital por
el IST, en los últimos tiempos ha centrado su investigación en el área de la interacción digital
para el desarrollo de sistemas e instalaciones interactivas para eventos, performances y
dispositivos SSD (Sensory Substitution Devices). Dinamiza en escuelas workshops que giran en
torno al poetry slam, a las artes digitales y a la musicalidad en colaboración con otros artistas a
través del Lab.I.O. – Laboratório de Interação e Oralidade. Ha venido organizando eventos de
Poetry Slam desde 2010. Slammer por pasión y declamador de textos, ha prestado su voz para
doblajes y, ocasionalmente, ha trabajado como actor. Desde 1997 fusiona su música,
originariamente de influencias brasileñas, y ha colaborado con muchos músicos africanos, de
jazz, de los Balcanes y rock.

Raquel Lima
raquelpalmiralima@gmail.com
Raquel Lima nació en 1983 (Lisboa). Grado en Estudios de Arte de la Facultad de Artes,
Universidad de Lisboa, trabaja en el Centro de Estudios comparativos de la misma universidad.
Es actualmente alumna de Doctorado del Programa Post-Colonialismos y Ciudadanía Global
(CES-FEUC) en la Universidad de Coimbra. Su investigación se centra en literatura, tradición oral,
subalternidades, diásporas y feminismos. En el marco de la danza contemporánea, teatro,
música, literatura, arquitectura, performance, cine y artes visuales, colaboró en diversas
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estructuras artísticas como gestora cultural. En 2011 fundó la Asociación Cultural Pantalassa
para la movilidad artística en el espacio lusófono. Mientras formadora de talleres de poesía
destaca el Slam de Santo Tomé, en virtud de la residencia artística 'Portugal contemporáneo
com Santo Tomé y Príncipe', el proyecto Palavra Dita e Feita en Lisboa y Oporto, 1º Poetry Slam
Lusófono portuguesa en la IV Bienal de Culturas Lusófonas y el Taller 'Poesía y Género' en Tartu,
Estónia (2015) y São Paulo, Brasil (2017). Entre 2012 y 2017 hizo la Coordinación General de
PortugalSLAM - Plataforma y el Festival Internacional de Poesía y Performance.

Renan Inquérito
renaninquerito@gmail.com
Brasileño, maestro en Geografía por la Unicamp y doctorando por la Unesp. Inició su trayectoria
como docente en asentamientos rurales, después dio clases para la enseñanza fundamental,
media, cursillo y facultad. Artísticamente actúa en el movimiento hip-hop desde 1997, cuando
fundó el grupo de rap Inquérito, y con el grabó 5 discos a lo largo de su carrera.
Con tres libros de poesías publicados su trabajo mezcla arte y educación por el sesgo del hiphop y de la literatura. En la disertación de maestría "Cada Canto un Rap, Cada Rap un Canto",
(Unicamp, 2012), contó la historia de las regionalidades brasileñas a través del rap. Autor del
guión de la Ópera Rap Global en asociación con el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, con
quien también realiza investigaciones y prepara un libro.

Sara Araújo
sara@ces.uc.pt
Sara Araújo es investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y una
de las coordinadoras de la Escuela de Verano. Se doctoró en Sociología del Derecho con una
tesis sobre pluralismo jurídico y Epistemologías del Sur. Hizo parte del equipo de coordinación
del Proyecto Alice, hoy transformado en Programa de Investigación en Epistemologías del Sur.
Pertenece al colectivo que coordina la Universidad Popular de los Movimientos Sociales en
Europa. Hizo parte del Observatorio Permanente de la Justicia portuguesa (2003-2005), fue
miembro del equipo de investigadores/as del Centro de Formación Jurídica y Judiciaria de
Mozambique (2005-2006) e investigadora asociada del Centro de Estudios Africanos de la
Universidad Eduardo Mondlane (2008-2010). Fue coorganizadora del libro A dinâmica do
pluralismo jurídico em Moçambique (2014) y publicó varios artículos en revistas científicas sobre
la justicia en Mozambique y la descolonización del Estado y del derecho. Es coautora de dos
capítulos en el libro Retratos da justiça moçambicana: Redes informais de Resolução de conflitos
em espaços urbanos e rurais (Org. André Cristiano José, 2016); autora, entre otros, de un
capítulo en el libro A ciência ao serviço do Desenvolvimento? Experiências de países africanos
falantes de língua oficial portuguesa (org. Teresa Cruz e Silva e Isabel Casimiro, 2015), un capítulo
en el libro In Search of Justice and Peace. Traditional and Informal Justice Systems in Africa (Org.
Manfred Hinz e Clever Mapaure, 2012); y un capítulo en el libro Pluralismo Jurídico. Os novos
caminhos da contemporaneidade (Org. Antônio Wolkmer, 2010). Sus intereses de investigación
incluyen pluralismo jurídico, constitucionalismo transformador, cartografías jurídicas postabismales, derechos humanos e interculturalidad, educación popular, ecología de saberes y de
justicias. Tiene experiencia de trabajo de campo en Portugal, Mozambique y Timor Oriental.
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Teresa Cunha
teresacunha@ces.uc.pt
Teresa Cunha nació en Huambo (Angola) y vive en Coímbra. Doctorada en Sociología por la
Universidad de Coímbra. Realiza un proyecto postdoctoral bajo el título: “Women InPower
Women. Democracy, dignity and good-living in Mozambique, South Africa and Brazil”. Es
investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra. Es profesora en la
Escuela de Educación de Coímbra, Formadora Senior de los Centros Europeos de Juventud del
Consejo de Europa y presidenta de la ONG AJPaz – Acção para a Justiça e Paz. Estudió teología,
filosofía, sociología y ciencias de la educación. Sus áreas de investigación son: feminismos y
postcolonialismos en el Índico; mujeres en la transición postbélica; economías feministas;
derechos humanos. Ha publicado los siguientes libros: Ensaios pela Democracia, Justiça,
dignidade e bem-viver; Elas no Sul e no Norte; Vozes das Mulheres de Timor; Timor-Leste: Crónica
da Observação da Coragem; Feto Timor Nain Hitu - Sete Mulheres de Timor; Andar por Outros
Caminhos; Raízes da ParticipAcção, además de artículos en revistas científicas y capítulos de
libros en varios países e idiomas.

Rita Kacia Oliveira
(Asesora de la Coordinación)
ritakacia@ces.uc.pt
Rita Kacia Oliveira integra el Gabinete de Gestión de Proyectos del Centro de Estudios Sociales
de la Universidad de Coimbra. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Economía de la
Universidad de Coimbra. Funcionaria del CES desde 2008, fue parte del Gabinete de
Comunicación, Imagen y Eventos, mientras responsable por la gestión de eventos, hasta 2013,
momento en que comenzó a asumir funciones de Secretaria Ejecutivo del proyecto Alice
coordinado por Boaventura de Sousa Santos. Con una amplia experiencia en la producción de
eventos científicos y culturales, antes de formar parte del equipo de funcionarios del CES
colaboró en la organización de exposiciones, conferencias de ámbito cultural y conciertos. Fue
mediadora cultural de la Exposición Coimbra-Aix-en-Provence (Convento de San Francisco,
2007). Hizo parte de la organización del I Premio de Pintura de la Galería Santa Clara. Colaboró
como asistente de apoyo a la investigación del proyecto Territorios Europeos en una perspectiva
comparada. En el CES acumula las funciones de traductora de portugués-inglés y como
freelancer hay traducido una serie de artículos e informes para instituciones y investigadorxs
nacionales e internacionales. Es parte del consejo editorial de ALICE News, siendo responsable
de la gestión de la plataforma de información y de sus contenidos.
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En el Hotel
Datos de acesso Wi-Fi hotel:
Red: HOTELTERMAS ou HTGUEST
Password: CURIAHOTEL
Datos de acesso Wi-Fi Escola de Verão:
Red: HUAWEI-CES
Password: ces2016h
-

-

-

La organización no se hace responsable de los gastos adicionales de los/as participantes. Su
estancia sólo incluye el alojamiento y refecciones colectivas (desayunos, almuerzos, cenas y
refrigerios) No están incluidos gastos con el bar del hotel, room service, mini-bar, lavandería,
teléfono o cualquier otro gasto.
Al llegar al hotel en el 21 tenga su pasaporte a mano para evitar demoras en el registro de
entrada.
En el día 2 la salida debe ser obligatoriamente hecha hasta las 10h00. Cualquier costo adicional
asociado con el registro de salida tardío el será de su responsabilidad. Recomendamos que haca
el registro de salida antes de inicio de la sesión de Evaluación Colectiva del Curso (por las 10h00).
Para utilizar la piscina durante momentos de descanso le recomendamos traer traje de baño y
protector solar.
El hotel dispone de gimnasio y pistas para senderismo, carreras y paseos en bicicleta. Para
disfrutar de estos espacios aconsejamos que traigan ropa y calzado deportivo.
Recuerde que, a pesar de que los días son cálidos, las noches pueden ser frescas. Aconsejamos
que incluyan un abrigo en el equipaje.

Como llegar al Centro de Estudos Sociais (CES)
De fuera de la ciudad
-

En coche

Tomé la salida Coimbra-sur de la A1 y siga hacia Coimbra. Después de cruzar el río Mondego, tomar
la primera salida al centro de Coimbra. 200 metros más adelante se encuentra una rotonda, en la Av.
Fernando de Magallanes, y se vuelve a su izquierda. Se ejecuta más de 200 metros hasta el semáforo.
A continuación, gire inmediatamente a la derecha. Se encuentra en la calle Figueira da Foz.
Travesaños de 200 metros y girar a la izquierda en la calle que sube (Rua de Aveiro). Se ejecuta a 500
metros y en la parte superior de Aveiro Street, gire a la derecha a Rua Infante D. Henrique. Se ejecuta
a 300 metros y girar a la derecha, tomando el camino hacia abajo (calle Zaragoza). Bajar a la calle
Zaragoza (300 metros) y el Mantenimiento de la Calle Militar (100 metros) en línea recta hasta
encontrar el semáforo. A continuación, gire a la izquierda a la avenida que se eleva (Av. Sá da
Bandeira). Sube por la avenida (500m) y para llegar a Plaza de la República (justo después del Teatro
Académico de Gil Vicente, a su derecha), gire a la derecha a la calle Oliveira Matos (200 metros).
Caminar hacia adelante a través de la Rua Castro Matoso (200 metros) hasta llegar a una rotonda
(Plaza Juan Pablo II con la estatua del Papa). A la derecha en Calçada Martim de Freitas (es con el
acueducto de San Sebastián a su izquierda). En la parte superior de la calzada se encuentra en Plaza
D. Dinis, en las proximidades de CES.
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-

En tren

Hay dos estaciones de tren de Coimbra; Coimbra A e Coimbra B. El lugar de llegada de los trenes es
Coimbra B, de modo que puede tomar la conexión a Coimbra A (el billete de tren incluirá este
pequeño viaje). Esta será la opción preferida si usted quiere pasar por el centro. Si quiere abordar
directamente el CES puede tomar un taxi.
-

Por traslado

Coimbra Airport Shuttle ofrece un servicio de traslado compartido puerta a puerta entre Coimbra y
los aeropuertos de Lisboa y Porto. El servicio de traslado del aeropuerto de Coimbra ofrece
numerosos traslados diarios que van o salen de los aeropuertos. Los horarios son regulares,
confiables y están adaptados según el horario del vuelo.
Consulte la información sobre reservas aquí: https://coimbra.airportshuttle.pt/

En la ciudad
- Desde la Estação B – Coimbra (estación de tren)
Bus nº 5 (parada Arcos do Jardim)
Bus nº 29 (parada Praça da República)
- Desde la Estação A – Coimbra (estação ferroviária)
Bus nº 5 (parada Arcos do Jardim)
Bus nº 29 (parada Praça da República)
Bus 103 (parada Universidade)
- En taxi
Si elige taxi, usted debe pedir al conductor que vaya a Largo D. Dinis Universidad. El CES es el
cuadrado a la derecha, poco después del arco con la puerta.

Ubicación CES (Coimbra - Alta)
LAT: 40.2084625
LNG: -8.422728399999983

Comboios (Trens)
Existe uma estação de comboio na Curia, com ligações até Coimbra e Aveiro. A partir de Coimbra e
Aveiro pode apanhar outros comboios para o Porto ou Lisboa.
Nota: Os participantes que cumprirem o programa tal como indicado, não terão necessidade de usar
este comboio visto que a organização se responsabiliza pelo transporte entre Coimbra (Centro de
Estudos Sociais) e a Curia e o regresso a Coimbra
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Llamadas de emergencia
Llamadas de emergencia - 112
Bomberos - 117
Policía - 112
Ambulancia - 112

-

Coste de Vida
Leche (1 l): 0,80 €
Pan (400 g): 1,50 €
Botella de agua (1,5 l): 1,00 €
Refrescos: 1,00 €
Café (espresso): 0,65 €
Cerveza: 1,50 €
Vino (botella, gama media baja): 4,00 €
Entrada en una discoteca: 5,00 €
Tabaco: 5,00 €

-

Eletricidad
La corriente es de 220 voltios AC y los enchufes son de tipo continental, con dos entradas para pinos
redondos. Traiga un adaptador si necesario.

Horarios de comercio y servicios
- Bancos: Abiertos de las 8:30 hasta las15:30 de lunes a viernes, estando cerrados en los días festivos.
- Tiendas: Abiertas de las 9:00 hasta las 13:00 y de las 15:00 hasta las 19:00. A los sábados, la mayoría
de las tiendas cierran a las 13:00, aunque algunas estén abiertas por la tarde.
- Centros Comerciales: Están abiertos de las 10:00 hasta las 23:00 o medianoche, todos los días de la
semana.
- Museos: Abiertos de las 10:00 hasta las 12:30 y de las 14:00 hasta las 17:00 y cierran los lunes.

No olvidar
-

Documentos de asistencia médica
Tarjeta de identidad nacional (para ciudadanos europeos) / Pasaport
Tarjeta de estudiante internacional
Seguro de salud/viaje (los ciudadanos europeos deben tener el modelo E-111)
Calzado cómodo para utilizar durante el paseo descolonizador y ropa de baño y deportiva y
protector solar para disfrutar de la piscina y de los espacios deportivos
Aconsejamos que incluyan un abrigo en el equipaje.
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Moneda y tarjetas bancarias
La unidad monetaria es el euro (€). Algunos bancos tienen máquinas automáticas de cambio de
divisas. Los Travellers Cheques y eurocheques son aceptados por todos los bancos y casas de cambio
portugueses. Visa, Amex, Eurocard, Diners Club y Mastercard son las tarjetas de crédito más útiles.
Portugal tiene una de las mayores densidades de cajeros automáticos en el mundo — no va a ser
difícil encontrar uno.

Salud
-

-

Instituciones médicas — Asistencia médica disponible en hospitales que garantizan un servicio
de emergencia las 24 horas del día. También hay muchas clínicas abiertas de las 8:00 hasta las
20:00. En caso de emergencia, llamar 112. En caso de accidente de tráfico o avería en autopista,
puede utilizar el teléfono SOS más cercano (de color naranja y ubicados de 2 en 2 km en ambos
sentidos).
Farmacias — Están abiertas de las 9:00 hasta las 13:00 y de las 15:00 hasta las 19:00 de lunes a
viernes y los sábados por la mañana. En todas las áreas, es siempre posible encontrar una
farmacia abierta toda la noche y los domingos. Busque la señal en la puerta (cruz verde sobre un
fondo verde) para encontrar la farmacia más cercana.

Servicios Postales
Las estaciones de correo están abiertas de lunes a viernes, de las 8:30 hasta las 18:00. En las
principales ciudades, existe una estación de correo abierta los sábados.

Teléfono/GSM
Hay teléfonos públicos en todo el país, donde se pueden utilizar tarjetas de teléfono. Estas pueden
ser compradas en estaciones de correo y agentes autorizados. En las estaciones de correo, las
llamadas pueden efectuarse y pagarse al final de la llamada. Para llamar al extranjero, marque 00 y
el código de país y, a continuación, el número local.
Antes de salir de su país, consulte su operadora para saber si el Servicio de Roaming GSM está
disponible para Portugal.

Wi-Fi
-

WI-FI HOTEL
Rede: HOTELTERMAS / HTGUEST
Password: CURIAHOTEL

-

WI-FI SALA DA ESCOLA DE VERÃO:
Rede: HUAWEI-CES
Password: ces2016h

-

WI-FI CES
Rede: CES-Seminarios-1
Password: CeSeminarios
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Lección Rápida de Portugués
-

¡Buenos días!: Bom dia!

-

¡Buenas tardes!: Boa tarde!

-

¡Buenas noches!: Boa noite!

-

¡Hola!: Olá!

-

¡Por favor!: Por favor!

-

¡Sí!: Sim!

-

¡No!: Não!

-

¡No entiendo!: Não compreendo!

-

¡Gracias! Obrigado!

-

¿Como estás?: Como estás?

-

Bien, gracias: Bem, obrigado.

-

Un billete para Coimbra, por favor: Um bilhete para Coimbra, por favor.

-

¿Cuánto cuesta?: Quanto custa?

-

¡Ayuda! (p. ej.: ¿podría ayudarme?): Ajuda! (p. ej.: pode ajudar-me?)

-

¡SOCORRO! (p. ej., cuando hay un fuego): SOCORRO!

-

Quiero ir para Coimbra: Quero ir para Coimbra.

-

¿Usted habla inglés?: Fala inglês?
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