
Introducción a los feminismos decoloniales 

 

Este curso online tiene como objetivo dar a conocer toda una serie de corrientes que, 

fundamentalmente desde los años 70 del siglo XX, han desafiado los postulados del feminismo 

clásico occidental, mostrando que su modelo de mujer pretendidamente universal era en realidad 

profundamente etnocentrista. Frente a ello, corrientes como los feminismos africanos, los 

feminismos islámicos o el feminismo indígena latinoamericano reivindican otra manera de 

entender la lucha por los derechos femeninos, en la que también tienen cabida cuestiones de 

raza, colonialismo o religión.  

 

Tema 1.  ¿Qué se entiende por feminismos decoloniales? Historia y retos 

 

Tema 2. Los feminismos africanos. La importancia de la raza 

 

Tema 3: Feminismos islámicos. La religión entra en escena 

 

Tema 4. Feminismos indígenas latinoamericanos. Conquista, Pachamama y comunidad 

 

Tema 5. Pensadoras y activistas: algunos nombres clave 

 

 

¿Quién me lo va a enseñar? 

Carmen V. Valiña es doctora en Historia Contemporánea y Máster en Estudios Árabes e 

Islámicos contemporáneos, y se ha especializado en temas de feminismos decoloniales. Desde 

hace cuatro años reside en Marruecos, donde ha colaborado con distintas entidades de mujeres. 

Contacta con ella en carmenvidalformadora@yahoo.es 

 

¿Cuánto me va a costar? 

60 euros por 120 horas. 

 

¿Cuándo se va a realizar? 

Del 7 de enero al 28 de febrero de 2017.  

 

¿Cuál es el método de aprendizaje? 

El curso combina la aproximación teórica, a través del estudio de los diferentes temas, con el 

debate en los foros en torno a cuestiones tanto suscitadas por los apuntes y la bibliografía como 

por aspectos más ligados a la actualidad. Además, en cada unidad se irán proponiendo varias 

preguntas y/o enlaces para consolidar los conocimientos adquiridos e ir evaluando al alumnado. 

Se establece un trabajo final optativo para subir nota. Quienes superen el curso tendrán derecho 

a la expedición de un certificado de aprovechamiento.  

 

¿Cómo me matriculo? 

De forma muy sencilla, en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk1HqpasSKGOvo0--

DJAzUZLLg3zdR9a2z7OaoVguGjuSz1g/viewform. Y si tienes dudas adicionales, te atendemos 

en escuelaperifericas@hotmail.com y por Whatsapp en el 645 08 48 52. La matrícula se cierra 

el 7 de enero de 2017.  
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