
 

 

  

2021 

Teresa Cunha  

Centro de Estudos Sociais (Universidade 

de Coimbra) 

15-02-2021 

Guía Didáctica – Módulo 2 
Una hermenéutica feminista de las epistemologías del Sur  

y el cuidado con la vida. 

Curso Online Internacional 

“TERRITORIOS EN CONFLICTO. Construyendo 

alternativas, visiones compartidas y 

procesos colectivos” 

2ª edición 

(Curso académico 2020-2021) 

Financiación: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Curso Online Internacional  

“TERRITORIOS EN CONFLICTO. Construyendo alternativas, visiones compartidas y procesos colectivos” 

(2ª edición) 

 

Módulo 2: Una hermenéutica feminista de las epistemologías del Sur y el cuidado con la vida 

 

 

 

 

 
    
 

2 
 

 

 

Síntesis del módulo 

Las epistemologías del Sur plantean un desafío: reconocer que hay un 

Sur, ir al Sur y aprender del Sur. Se trata de un Sur que no es geográfico, 

que está al otro lado del Norte, sino una metáfora. Este Sur es, pues, la 

metáfora que usamos para designar los conocimientos forjados en las 

luchas y sufrimientos vividos, provocados por la violencia perpetrada por 

el colonialismo, el capitalismo y el heteropatriarcado a través de sus 

racionalidades androcéntrica y antropocéntrica. Por ello, una 

hermenéutica feminista de las epistemologías del Sur trabaja en torno a 

dos premisas principales.  

La primera es que no hay justicia social y cognitiva sin justicia sexual. 

Muchas feministas, desde distintos lugares de enunciación y desde 

distintas perspectivas, han ido cuestionando las subalternidades 

construidas, los silencios impuestos, la amalgama de su diversidad y los 

estratos de opresión a los que están sujetos estos seres que se auto 

representan en cuanto mujeres o femeninos. Así, se cuestiona toda la 

imaginación sociológica, feminista o no, que no reconozca, valore y 

valide el poder epistémico y social del mundo pensado y marcado por la 

diversidad de experiencias y conocimientos de las mujeres en su 

búsqueda de una vida abundante y digna para todas y todos; que 

posibilite ampliar conocimientos para leer y captar las tensiones y 

desigualdades sexistas que existen y persisten; que escrute, en ese Sur, su 

formidable energía de superación y transformación. Se asume la 

incompletud de todos los conocimientos y la arrogancia de cualquier 

ciencia que no sea profundamente feminista. 

La segunda premisa es que el cuidado con la vida, humana y no 

humana, es la forma más insurgente de descolonizar todo pensamiento 

crítico y pensar el presente colectivo y las alternativas que necesitamos 

generar y llevar a cabo.  La experiencia que estamos viviendo con la 

pandemia por el nuevo Coronavirus ha demostrado hasta la saciedad 

dos cosas: la importancia fundamental del cuidado con la vida; y cómo 
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nuestras sociedades no están preparadas para hacer frente a esta 

pulsión destructiva del sistema capitalista neoliberal dominante en el que 

vivimos y cómo éste ha ido creando las condiciones para la emergencia 

de una tormenta perfecta que se materializa a la enorme velocidad con 

la que se propagan la violencia, la desigualdad y todas las demás 

enfermedades que produce. Contra la corriente sanitaria y del caos 

económico expresado en metáforas bélicas por políticos y medios de 

comunicación, en este módulo partimos de la afirmación de que la 

economía más real y productiva nunca se ha detenido. Por el contrario, 

las economías que producen vida, incesantemente, están funcionando 

a su máxima capacidad para proteger, alimentar, albergar, curar, 

producir alimentos, limpiar, apoyar y amar. Y son en su mayoría mujeres y 

niñas de todas las edades y de todo el mundo quienes están realizando 

todos estos trabajos que son indispensables para la vida y la economía. 

En este sentido, se considera que el cuidado con la vida es la economía 

más real de todas y los trabajos que la sustentan, los más productivos de 

todos. 

 

Las alternativas están en marcha, aunque silenciadas, despreciadas y 

debilitadas por todas las sospechas que les arrojan, pero muy presentes 

en nuestros días de confinamiento o miedo por lo que aún no 

entendemos y cómo nos afectará en el futuro. La consigna es: ¡nada 

puede ser como antes! 

 

Estructura del módulo: 

En este módulo miro esta realidad desde mi lugar de enunciación: mujer, 

feminista y africana. Estas múltiples condiciones con las que me defino 

son contenido y no solo detalles biográficos. En este sentido, pretendo 

realizar un diálogo feminista en tres momentos: 

 

1.- Qué son las epistemologías del Sur y su hermenéutica feminista.  
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2.- La economía política contemporánea y sus tormentas: violencias, 

desigualdades y pandemias. 

 

3.- El cuidado con la vida y las alternativas. Porque nada puede ser como 

antes. 

 

Tarefas del alumnado 

i) Lectura detenida del texto base. 

ii) Visionado del material audiovisual. 

iii) Participación en el foro de debate y respuesta a las cuestiones 

allí planteadas. 

iv) Entrega de un ensayo sobre las temáticas y las problemáticas 

tratadas en el módulo, entre 1000 y 1200 palabras. Los 3 mejores 

ensayos se publicarán en Jornal Internacional Alice News 

(www.alicenews.ces.uc.pt) de la Universidad de Coimbra.  

 

Cronograma orientativo 

El módulo tiene una duración de siete días, del 15 al 21 de febrero de 

2021, con una carga total de seis horas. Aunque la disponibilidad de 

tiempo será muy diferente para cada persona, a modo orientativo se 

propone la siguiente distribución del tiempo a razón de una hora diaria: 

 

15/02/21  

lunes 

16/02/21  

martes 

17/02/21  

miércoles 

18/02/21  

jueves 

19/02/21 

viernes 

20/02/21  

sábado 

21/02/21  

domingo 

 

- Lectura 

guía 

didáctica. 

 

- Visionado 

vídeos 

módulo 2. 

 

 

- Lectura 

texto base 

 

- Lectura y 

visionado de 

otros recursos 

bibliográficos 

 

- Apertura 

de la 1ª 

pregunta 

del foro. 

 

-  

Participar 

en la 1ª 

 

- 

Apertura 

de la 2ª 

pregunta 

del foro. 

 - 

Participar 

en la 2ª 

 

- Aclaración 

de dudas 

con la 

profesora. 

 

- Apertura de 

la tarea final: 

ensayo. 

 

- Escribir 

ensayo. 

 

 

- Entrega 

ensayo (se 

podrá 

acordar un 

plazo más 

amplio).  

 

http://www.alicenews.ces.uc.pt/
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- Lectura 

texto-base 

 

 

y 

audiovisuales. 

 

- Aclaración 

de dudas 

con la 

profesora. 

pregunta 

del foro. 

 

pregunta 

del foro. 

Participar 

en la 1ª 

pregunta 

del foro. 

 

 

- Cierre 

foro y 

módulo 2. 

 

 

 

Texto base en castellano  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-2-CAS.pdf  

 

Lecturas Obligatorias 

- Cunha, Teresa; Casimiro, Isabel (2019), ‘Epistemologías del Sur y 

alternativas feministas de vida: las cenicientas de nuestro Mozambique 

quieren hablar’, in Jokin Alberdi, Isabel Casimiro, Teresa Cunha, Alfonso 

Dubois, Gonzalo Fernández, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, María 

Oianguren y Luísa de Pinho Valle (org.), Territorios en conflicto. Claves 

para la construcción de alternativas de vida. Gernika-Lumo: Gernika 

Gogoratuz, 71-118. (disponible online en PDF) 

 

- Cunha, Teresa (2020), ‘As pandemias e a vida. Uma reflexão feminista 

contra-a-corrente’, Feminist Reflections.  Maputo: FES. (en prensa, pero 

disponible en PDF) 

 

Referencias bibliográficas para consulta y profundización 

• Amadiume, Ifi (1997), Reinventing África:  matriarchy, religion, 

culture. London; New York: Zed Books.  

• Agarwal, Anil; Narain, Sunita (2003), Global warming in an unequal 

world. A case of environmental colonialism. New Delhi: Centre for 

Science and Environment. 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-2-CAS.pdf
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-2-CAS.pdf
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• Bidaseca, Karina; Laba, Vanesa    Vazquez (Comps.)    (2011), 

Feminismos    y    poscolonialidad. Descolonizando el feminismo 

desde y en América Latina. Buenos Aires:  Ediciones Godot, 

Colección Crítica.  

• Celentani, Francesca Gargallo (2014), Feminismos desde Abya 

Yala.  Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en 

nuestra América.  Ciudad de México: Editorial Corte y Confección. 

• Cunha, Teresa (2014), Never Trust Sindarela.  Feminismos, Pós-

colonialismos, Moçambique e Timor-Leste. Coimbra: Edições 

Almedina. 

• Cunha, Teresa (2015), Women InPower Women. Outras economias 

criadas e lideradas por mulheres no sul não-imperial. Buenos Aires: 

CODESRIA – CLACSO –IDEAs.  

• Fernández, Gonzalo Ortiz de Zárate (2016), Alternativas al poder 

corporativo. 20 propuestas para una agenda de transición en 

disputa con las empresas transnacionales. Barcelona: Icaria 

Editorial. 

• Lugones, María (2014), ‘Rumo a um feminismo descolonial’, Revista 

Estudos Feministas, Florianópolis, Setembro/Dezembro, 22(3): 320, 

pp. 935 – 952. 

• Mohanty, Chandra Talpade (1991), ’Under western eyes: feminist 

scholarship and colonial discourses, in Chandra Talpade Mohanty 

et al (Org.), Third world women and the politics of feminism. 

Bloomington: Indiana University Press, p. 462-487.; Federici, Silvia 

(2004), Caliban and the witch. Brooklin New York: Autonomedia.  

• Oyewumi, Oyèrónké (Org.)  (2005), AFRICAN gender studies:  a 

reader.  Hampshire:  Palgrave Macmillan. 

• Perez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. 

Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: 

Traficantes de Sueños. 

• Santos, Boaventura de Sousa (2018), O Fim do Império Cognitivo. 

Coimbra: Edições Almedina. 

• Svampa, Maristella (2013), “’Consenso de los Commodities’ y 

lenguajes de valoración en América Latina”, Nueva Sociedad, nº 

244, pp. 30 – 46;  
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Material audiovisual   

• BURKINABÈ BOUNTY: Agroecology in Burkina Faso, de Slow Food 

• La Fiebre del Oro, de Medicus Mundi 

• Mexeu com uma, mexeu com todas, da Fundação Fredrich Ebert 

Moçambique 

• Terra em Suspenso, de Gernika Gogoratuz 

• Mulheres das águas, da Fundação Fiocruz 

• Sín minería la vida tiene futuro, de Gernika Gogoratuz 


