
CONGRESO MUNDOS DE MUJERES 2022

El 14o. Congreso del Mundos de Mujeres es un evento internacional e
interdisciplinario, que tendrá lugar del 19 al 23 de septiembre de 2022, en el
Campus Principal de la Universidad Eduardo Mondlane, en Maputo. El lema del
encuentro es "FeminismoS AfricanoS - construyendo alternativas para las mujeres y
el mundo a través de un corredor de saberes que cuida y resiste".

Partimos del reconocimiento de voces, cosmovisiones, artes, prácticas y
racionalidades que piensan y dicen el mundo a partir del continente africano. Para
evidenciar los FeminismoS AfricanoS, esta llamada es plural y amplia y está abierta
a propuestas de reflexión desde la academia y los activismos feministas, que
cuestionan el colonialismo, el capitalismo, el racismo y el patriarcado, para resistir y
construir alternativas que no dejen a nadie atrás.

Como señala Ezra Nhampoca, del Comité Científico del MM2022, "¡no se
puede querer ser feminista a medias! Porque el feminismo es el pensamiento que
defiende la igualdad de derechos entre las personas".

El Mundos de las Mujeres se celebran cada tres años, desde 1981, y reúnen
a activistas, intelectuales y artistas para promover el pensamiento crítico y plural, el
debate y la relectura del mundo, de sus desafíos y la reflexión sobre las alternativas
que hay que construir, a partir de diversas experiencias y conocimientos feministas.

La 14ª edición del MM2022 contará con Mesas Redondas, Paneles, Rondas
de Conversación, Debates, Talleres, Exposiciones, Carteles, Actuaciones,
Instalaciones y Ferias del Libro y de Gastronomía, entre otros. Las lenguas oficiales
serán el portugués, el español, el inglés y el francés.

Se espera celebrar un Congreso que sea un marco transformador para los
feminismos y para el mundo. Según Isabel Casimiro, coordinadora general del
evento, "es una misión desafiante y muy importante para las academias y para toda
la sociedad mozambiqueña".

Para ello, se plantean varias cuestiones, como: ¿Sigue siendo el estudio del
Sur un fetiche exótico occidental? ¿Hasta qué punto se mantiene la dominación
colonial en el ámbito científico y académico? ¿La producción académica occidental
escucha y atribuye el mismo valor, la misma relevancia epistemológica a los saberes
africanos como son producidos en el Norte global? ¿Cuál es el papel y el lugar de
las mujeres africanas en las academias occidentales y africanas? Son estas
preguntas a las que pretendemos dar respuesta durante el futuro evento.
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