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Hablar de pedagogías decoloniales es una iniciativa discursiva que convoca a revisar nuestra
praxis, porque ambas se comprenden apelando a la otra. La insurgencia política y ética que
gira en torno a lo decolonial, desde: la historia, la epistemología, la cultura, la economía, la
antropología y la sociología, entre otros campos eurocéntricos del pensamiento crítico, nos
invitan a repensar nuestro bagaje existencial, nuestro habitar el mundo circundante. Desde
ese lugar teórico-práctico la noción de colonialidad (del saber, del ser y del poder) es
ampliamente criticada para repensar esa vida en comunidad que caracteriza a nuestro
mestizaje intelectual y a la resistencia de los pueblos originarios. En ese marco, esta
convocatoria pretende reunir artículos, ensayos y narrativas experienciales, que hablen la
insurgencia que identifica a las pedagogías decoloniales.
Para conocer y difundir algunos de estos esfuerzos y reflexiones, la Revista Ra-Ximhai,
investigación sobre las Ciencias Sociales, Convoca a la comunidad científica-académica
nacional e internacional, a postular sus investigaciones para su posible publicación.
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Dialogo de saberes y traducción intercultural
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Economía ancestral y popular para la enseñanza y el aprendizaje de la ética
comunitaria
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La africanidad en nuestra América y su aporte a la configuración cultural del mestizo
y del indígena
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Literatura nuestroamericana y decolonialidad
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