
CES WINTER SCHOOL 

Resistencias anticoloniales y racismo institucional 
10-13 noviembre d2022, Centro Cultural ESPACIO AFRO, C/ Cáceres 49, Madrid 
(Estaçiones de metro: Delicias / Embajadores)  
_________ 
 
Curso organizado en el marco del proyecto POLITICS1 (Consejo Europeo de Investigación) 
acogido por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en colaboración 
con el Sindicato de Manteros. 
 
Investigadores responsables: 
Silvia Maeso:srodrig@ces.uc.pt 
Cayetano Fernandez: cayetanofernandez@ces.uc.pt 
Danielle Pereira de Araújo: daniellearaujo@ces.uc.pt 
Luana Coelho: luanacoelho@ces.uc.pt 
Sebijan Fejzula: sebijanfejzula@ces.uc.pt 
 
Curso organizado en colaboración con el Sindicato de Manteros de Madrid 
Contacto: Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid. Un colectivo 
formado en 2010 para luchar contra el racismo y conseguir la despenalización de su medio de 
vida, la venta ambulante. 
https://www.sindicatomanteros.org/ 
 
Idiomas de trabajo: portugués y español 
 
Participantes: máximo 25 personas /Inscripción gratuita | Almuerzo incluido: servicio de 
catering del Sindicato de Manteros 
 

1     Propuesta sustancial / Contenido y relevancia científica de la escuela 

La Escuela de Invierno "Resistencias Anticoloniales y Racismo Institucional" pretende 
ofrecer un espacio de debate transdisciplinar y transnacional sobre el (anti)racismo y sus 
diversos desarrollos en los contextos latinoamericano y europeo, utilizando metodologías 
participativas. 

El objetivo principal de la Escuela es ofrecer la posibilidad de relacionar diferentes 
contextos para reflexionar y hacer visibles las dinámicas cotidianas y las prácticas 
institucionalizadas del racismo en la época contemporánea. Más concretamente, los 
seminarios de debate y los talleres participativos proponen, por un lado, ampliar el debate 
sobre el racismo y el antirracismo más allá de las reflexiones limitadas a las fronteras 
nacionales, pero sin forjar "nuevos universalismos" desconectados de los contextos 
históricos; y, por otro lado, ofrecer a los participantes la posibilidad de debatir sobre las 
concepciones y categorías esencializadoras que acaban jerarquizando y deshistorizando la 

                                                
1 Esta Escuela se realiza en el marco del proyecto POLITICS - La política del (anti)racismo en Europa 

y América Latina: producción de conocimiento, decisión política y luchas colectivas (financiado por 
ERC; beca nº 725402- POLITICS- ERC- 2016 - COG), junto al Centro de Estudios Sociales de la 
Universidad de Coimbra. 
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(re)producción del racismo como estructura de opresión moderna que atraviesa y conecta a 
los estados-nación y a las entidades "supranacionales" (como la Unión Europea). 

 
Partimos de la constatación de que la negación del racismo como sistema de opresión 

vigente en las democracias actuales, ya sea en Europa "sin raza", o en América Latina 
"democracia racial", sigue definiendo los discursos políticos, mediáticos, académicos y de 
algunos movimientos sociales. De esta forma, La Escuela de Invierno “Resistencia Anticolonial 
y Racismo Institucional” priorizará dos ejes de discusión: la producción académica sobre las 
dinámicas actuales de reproducción del racismo y las luchas que libran los movimientos 
sociales frente al racismo. Así, pretendemos que la escuela sea un espacio de diálogo que 
reenfoque la importancia de los debates generados en y por los movimientos antirracistas en 
torno a la reivindicación de la centralidad de las categorías analíticas y políticas de "raza" y 
"racismo", así como los desafíos que presentan las visiones desde el 
afropesimismo/antinegritud en la comprensión de las actuales dinámicas de exclusión, 
violencia y muerte, así como las denuncias de los regímenes de negación. 

La Escuela se centrará en las tensiones que atraviesan la relación entre la academia y 
los movimientos antirracistas para generar reflexiones que desafíen las narrativas y lógicas 
raciales que estructuran las políticas públicas (por ejemplo, en el ámbito de la seguridad 
interna y urbana; en la educación superior), las normas y legislaciones antidiscriminatorias, la 
producción de conocimiento y las luchas políticas. Para ello, la Escuela funcionará a partir de 
seminarios por la mañana y talleres por la tarde que serán mediados por el cuerpo de 
investigadores que integran el equipo de investigación POLÍTICAS. Pretendemos que el 
debate surgido en las exposiciones de la mañana con invitados de reconocida experiencia en 
la discusión, pueda propiciar reflexiones, críticas y reflexiones en los talleres participativos. 
También aprovecharemos para presentar algunos resultados preliminares de la investigación 
que se está realizando en el marco del proyecto POLITICS. 

La Escuela huye de los debates abstractos y trata de abordar la lucha antirracista como 
un proyecto político en abierta confrontación con los legados coloniales y las actuales 
estructuras de poder instaladas en las lógicas de la modernidad europea, prestando especial 
atención a las diversas formas en que los movimientos de resistencia anticolonial siguen 
enfrentándose en la actualidad. Para ello, el debate se orientará a partir de tres ejes centrales: 

1) Narrativas nacionales sobre el racismo (circunscritas en el Estado-nación); 
2) La normalidad frente a la excepcionalidad del racismo; 
3) Resistencias anticoloniales y antirracismo político. 
 
La propuesta de la Escuela de Invierno "Resistencias Anticoloniales y Racismo 

Institucional" tendrá, por tanto, como temas centrales: el (post)colonialismo, la producción 
de conocimiento y la memoria social; las gramáticas de la dignidad humana y la justicia racial; 
las luchas contra el racismo institucional y el pensamiento decolonial. 
 

 
Área(s) temática(s) del curso:  
 
Antigitanismo, antinegritud, eurocentrismo y producción de conocimiento; estado racial, 
luchas legales, resistencia, violencia policial. 

 

 



2. Corpo docente (con notas biográficas) 

Silvia Maeso (Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra) 

Doctora en Sociología Política (Universidad del País Vasco) e investigadora principal del CES, 
forma parte del equipo del Centro de Estudios sobre Democracia, Ciudadanía y Derecho 
(DECIDe) y coordina el proyecto POLITICS - "La política del (anti)racismo en Europa y América 
Latina: producción de conocimiento, decisión política y luchas colectivas" (ERC, 2017-2022). 
Su trabajo de investigación se centra en los campos de las teorías críticas de la raza y el 
(anti)racismo y el pensamiento decolonial, con énfasis en el análisis de la relación entre el 
poder y la producción de conocimiento, las políticas públicas y el discurso socio-jurídico. 
Actualmente, desarrolla su investigación en proyectos de colaboración sobre racialización y 
segregación residencial, violencia policial y políticas públicas en contextos europeos y 
latinoamericanos.  

João Vargas (Universidad de California / San Diego) 

Doctor y profesor de antropología en la Universidad de California - Riverside. Entre sus 
publicaciones se encuentran Catching Hell in the City of Angels (2006), Never Meant to Survive 
(2008), State of White Supremacy, coeditado por Moon-Kie Jung y Eduardo Bonilla-Silva 
(2011), y The Denial of Antiblackness. Multiracial Redemption and Black Suffering (2018). Su 
obra escrita es el resultado del compromiso de individuos y colectivos para combatir la 
negritud de género. Se basa en proyectos de colaboración en Río de Janeiro, São Paulo y 
Salvador (en Brasil), y en Austin y Los Ángeles (en Estados Unidos). Los proyectos se centran 
e intentan proponer alternativas a la dinámica actual de muerte social y muerte física 
temprana por causas evitables. Estas dinámicas incluyen el encarcelamiento de jóvenes y 
adultos, la represión policial, la escolarización punitiva, la segregación hiperresidencial, la 
exposición a peligros medioambientales y el bloqueo del acceso a la atención sanitaria y al 
bienestar. Al explorar la posibilidad y los términos de la colaboración entre personas negras y 
no negras, los proyectos pretenden contribuir a imaginar y practicar mundos donde las vidas 
negras sean posibles. 

Danielle Pereira de Araújo (Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra) 

Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de Campinas São Paulo (Brasil). 
Actualmente es investigadora postdoctoral en el proyecto POLITICS, con sede en el Centro de 
Estudios Sociales. Es miembro del Núcleo Antirracista de Coimbra y del colectivo Corpos 
Insubmissos. Se interesa por los temas de la política afirmativa, los planes de estudio 
universitarios y el antirracismo. Miembros del Colectivo Corpos Insubmissos y del Núcleo 
Antirracista de Coimbra. 

Luana Xavier Pinto Coelho (Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra) 

Candidata a doctora en Derechos Humanos e investigadora junior en el proyecto POLITICS. 
Licenciada en Derecho (2005) y Máster en Desarrollo Urbano (2011). Ha trabajado como 
abogada popular con movimientos sociales urbanos y es asesora de la organización de 
derechos humanos Terra de Direitos (Brasil). Actualmente esta construyendo el Núcleo 
Antirracista de Coimbra (Portugal).). 



Cayetano Fernández  (Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra) 

Cayetano es investigador junior en el Centro de Estudios Sociales (CES), actualmente 
integrado en el proyecto POLITICS. Ha trabajado en varias investigaciones relacionadas con 
los gitanos en diferentes ámbitos, como el acceso a la educación, el proceso migratorio 
europeo, el papel histórico de los gitanos implicados en la Guerra Civil española y la situación 
contemporánea de la lengua gitana como constructora de identidad política entre los gitanos 
españoles. Actualmente está matriculado en el programa de doctorado "Derechos humanos 
en las sociedades contemporáneas" de la Universidad de Coimbra y su tema de investigación 
se centra en el racismo en el mundo académico, en particular, el antigitanismo producido en 
el ámbito de los llamados estudios gitanos. Anteriormente, como becario de investigación, 
realizó investigaciones en el departamento de Estudios Nativos Americanos de la Universidad 
Estatal de Montana (EE.UU.) y en el departamento de Sociología y Antropología Social de la 
Universidad de Europa Central (Hungría). Actualmente, forma parte de la organización 
decolonial romaní Kale Amenge, un proyecto que pretende vincular la producción de 
conocimiento y la lucha contra el antigitanismo. 

Sebijan Fejzula  (Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra) 

Sebijan Fejzula es investigadora junior en el proyecto POLITICS - La política del antirracismo 
en Europa y América Latina: producción de conocimiento, toma de decisiones y luchas 
colectivas, en particular en la línea de investigación "Lucha contra el racismo cotidiano: 
respuestas a la práctica policial y a las representaciones/charlas racistas en los medios de 
comunicación" en el Centro de Estudios Sociales y estudiante de doctorado en el programa 
de doctorado Derechos Humanos en la Sociedad Contemporánea, Universidad de Coimbra. 
En la actualidad, Sebijan es una de los fundadores de Kale Amenge, una organización 
decolonial romaní cuyo objetivo es producir conocimiento crítico y hacer frente a las 
narrativas y prácticas racistas contra el pueblo romaní. 

Houria Bouteldja 

Es miembro fundador del Parti des Indigènes de la république (Partido de los Indígenas de la 
República), un miembro político descolonial con sede en Francia. Ha escrito varios artículos 
teóricos o estratégicos sobre el feminismo decolonial, el racismo, la autonomía y las alianzas 
políticas, así como artículos sobre el sionismo y el filosemitismo de Estado. Es autora, junto 
con Sadri Khiari, de Nous sommes les indigènes de la république (Ediciones Ámsterdam) y de 
Los Blancos, los judíos y nosotros. Hacia una política del amor revolucionario (Akal). 

Akwugo Emejulu (Universidad de Warwick)  

Profesora de Sociología en la Universidad de Warwick. Es miembro de la Academia de Ciencias 
Sociales, coeditora de Politics, Groups and Identities y ganadora inaugural del Premio Emma 
Goldman de la Fundación Flax. Sus intereses de investigación incluyen la sociología política de 
la raza, la clase y el género y el activismo de base de las mujeres de color en Europa y Estados 
Unidos. Sus trabajos han aparecido en el Journal of Ethnic and Racial Studies, Politics & 
Gender, Race & Class y el European Journal of Women's Studies. Es coautora del libro Minority 
Women and Austerity: Survival and Resistance in France and Britain (2017, Policy Press) y 
Fugitive Feminism (2021, Silver books). 



Malick Gueye (Sindicato de Manteros) 

Tiene una larga trayectoria de activismo contra el racismo y a favor de los derechos de los 
inmigrantes y es miembro y uno de los portavoces del colectivo Manteros en Madrid. 
Colectivo formado en 2010 para luchar contra el racismo y conseguir la despenalización de su 
medio de vida, la venta ambulante. 

SOS Racismo PT e ESP/Grupo Amiafro-Teatro Oprimido Lisboa/ Campanha Por Outra Lei da 
Nacionalidade, Portugal/ Kale Amenge, Sindicato de Manteros/ Colectivo Ayllu 
[participantes por confirmar] 

Uno de los objetivos de la Escuela de Invierno es profundizar en el debate entre las agendas 
de los colectivos antirracistas y la producción académica. Para ello, se celebrará una mesa 
redonda en la que se invitará a colectivos como SOS Racismo de España y Portugal 
(organización que viene desarrollando una labor de defensa y litigio antirracista desde los 
años 90), Kale Amenge (una organización política decolonial romaní que trabaja para construir 
el antirracismo político y la autonomía de los movimientos racializados), el Sindicato de 
Manteros (una organización de vendedores ambulantes que se enfrenta al racismo antinegro) 
o el Colectivo Ayllu (una organización que reúne a migrantes de Abya Yala para luchar contra 
el racismo institucional y la supremacía blanca); representantes de la Campaña por otra Ley 
de Nacionalidad en Portugal, que viene luchando por un cambio político en la legislación 
portuguesa sobre el acceso a la nacionalidad y por un debate abierto sobre derecho y racismo; 
un representante del grupo Teatro del Oprimido de Lisboa, que trabaja con jóvenes negros 
de los barrios periféricos de Lisboa. 

 

Público al que va dirigida la escuela 

Con el objetivo de ampliar el debate entre el movimiento social antirracista y la academia, la 
Escuela de Invierno está dirigida a activistas, miembros de movimientos y/u organizaciones 
antirracistas, investigadores, estudiantes, profesionales y otras personas interesadas en 
discutir las dinámicas actuales de reproducción del racismo y las luchas contra él. 

La Escuela de Invierno será gratuita para los participantes, pero los interesados deberán 
inscribirse previamente y presentar una solicitud. La selección será realizada por los 
investigadores responsables en base al interés y pertinencia de los candidatos a los objetivos 
de la escuela, priorizando una participación equitativa de las personas racializadas. La opción 
por la modalidad gratuita se justifica por la elección del público objetivo, buscando garantizar 
la igualdad de oportunidades y de acceso entre los diferentes públicos, considerando las 
desigualdades históricas que se estructuran en la dinámica del racismo. 
 
 
Programa  
 
Día 1 (10 de noviembre): 
9:30 | Presentación de la Escuela 
 



10h-13h | Seminario: João Vargas: Antinegritude e abolição (habrá traducción en español) 
 
15h-19h | Taller dirigido por Silvia Maeso (temática: racismo antinegro y antigitano y violencia 
policial/violencia estatal. La lucha en el ámbito del derecho y el ataque a la lucha antirracista 
desde la justicia, las instituciones policiales y el Estado). 
 
Día 2 (11 de noviembre): 
10h-13h | Seminario: Akwugo Emejulu: Unfeeling Solidarity: Untangling Emotions and 
Practical Action (habrá traducción en español) 
 
15h-19h | Taller dirigido por Danielle Araújo y Cayetano Fernandez (temática: producción de 
conocimiento, universidad, racismo con grupos de trabajo que discutirán las luchas de los 
movimientos sociales dentro y fuera de la universidad para la transformación política dentro 
de la educación y la producción de conocimiento). 
 
Día 3 (12 de noviembre):  
10h-13h | Seminario:  Houria Bouteldja: Antiracisme politique et organisation autonome 
(habrá traducción en español) 
 
15h-19h | Grupo de debate con movimientos antirracistas en el contexto portugués y 
español, moderado por Sebijan Fejzula (temática: recogida de datos etno-raciales y censos; 
políticas públicas antirracistas; luchas y alianzas transnacionales; luchas jurídicas). 
 
Día 4 (13 de noviembre):  
10h-19h | Visita de estudio y grupo de discusión coordinado por el Sindicato de Manteros,  
(temática: mapas de existencia y resistencia en la ciudad; prácticas de resistencia contra el 
racismo institucional y la violencia policial). 
 
_____________________ 
 
Inscripción: Envío de un email con los datos personales, breve descripción de la trayectoria 
profesional y/o en movimientos sociales interés en la Escuela de Invierno hasta el 10 de 
octubre. E-mail: srodrig@ces.uc.pt, daniellearaujo@ces.uc.pt (indíquese en el asunto del 
mensaje Escuela de Invierno) 
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