
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorias Antiracistas: 
Dedicación: 12 horas. 6horas en modalidad telepresencial.  - 6 horas de autoestudio 
Inicio: 1-8-15 de julio. 18:30h 
 
 
 
 
Nuestra memoria define aquello que somos y aquello en lo que deseamos devenir, las trayectorias y los senderos 
que aspiramos transitar, así como los lugares a los que esperamos arribar. Nuestros cuerpos son memoria, en ellos 
el pasado, el presente y el futuro se viven como tiempos entrecruzados e interdependientes. 
En la modernidad secular el tiempo se conjuga en gerundio, es un presente como eterno futuro, una temporalidad 
que al negar la contemporaneidad de los pueblos del sur global opera racializando el tiempo, siendo esto 
fundamento para negar, según su conjugación, la co-humanidad de las diversas experiencias de humanidad. Por 
esto la colonialidad es también una temporalidad, el colonialismo no solo es control sobre el territorio, sino también 
control sobre el tiempo y la configuración racial de nuestra memoria. 
 
El curso propone profundizar en aquellas narrativas que, racionalizando el pasado, niegan las voces contemporáneas 
de las humanidades posibles, al mismo tiempo, busca plantear los límites del diálogo intercultural cuando éste 
pretende darse dentro de los parámetros de la temporalidad moderno/colonial y plantear alternativas. 
 
 
 
 
 
Sesiones:  

 Historia global del racismo 
 Racialización de la memoria 
 Memorias interculturales 

 
 
Metodología de participación 
 
El curso consta de tres sesiones, cada participante tendrá acceso a materiales de estudios, así como a una video-
clase donde se discutirán los ejes fundamentales de cada sesión. Cada sesión requiere tres horas de trabajo. 
 
 
Precio:  

 
75€* Modalidad telepresencial 3 sesiones grupales en interacción directa con la persona facilitadora  
40€ Modalidad autoestudio, descarga las cápsulas  

 
El curso incluye constancia de participación. 
Inscripciones: formacion@espailatregua.com 
* Ofrecemos descuentos del 5% a inscripciones grupales (más de 3 p.); personas en situación de desempleo; Personas asociadas a La Tregua;   
   Entidades de la Red de Economía Social y Solidaria de Barcelona. 
 


