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IntroduccIón a Foucault y la colonIalIdad

Ramón GRosfoGuel
university of  California

montseRRat GalCeRán
universidad Complutense de madrid

Julia suáRez-KRabbe
Roskilde universitet

los artículos recogidos en este número especial de tabula Rasa surgen de la 
conferencia titulada «foucault y la colonialidad» celebrada en la universidad de 
la Coruña en Galicia los días 26 y 27 de mayo de 2011. el evento fue inspirado 
por el ensayo de santiago Castro-Gómez titulado «foucault y la colonialidad del 
poder» (tabula Rasa número 6: 153-172, enero-junio 2007). motivados por los 
planteamientos hechos por Castro-Gómez en dicho ensayo, decidimos hacer un 
encuentro que intentara poner en diálogo crítico las aportaciones de foucault 
con las aportaciones de los diversos autores de la perspectiva de la «colonialidad 
del poder». la idea era explorar los frutos de un debate y un diálogo crítico 
entre ambas perspectivas. lo que resultó del diálogo fue una heterogeneidad de 
perspectivas. algunos intentaron negociar una fusión positiva entre la perspectiva 
de foucault y la perspectiva de la colonialidad, otros mantuvieron una posición 
más favorable a foucault, mientras que otros hicieron una crítica a foucault 
desde la perspectiva de la colonialidad. esta heterogeneidad de posiciones queda 
reflejada en los ensayos incluidos en este número. No pretendemos con este 
número agotar el debate. esperamos que este número contribuya a abrir un 
debate y un diálogo fructífero entre ambas perspectivas y estimule la organización 
de futuros encuentros en esta dirección. Agradecemos a la Oficina de Igualdad 
de Género de la universidad de la Coruña, a la universidad nómada (madrid) 
y a la universidad invisible (a Coruña) por su apoyo en la organización de la 
conferencia. en particular, queremos agradecer al profesor José angel brandariz 
García por su generoso apoyo en la realización de este evento. 


