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Con base en el tema “Ante cualquier descuido en la vida, la muerte es cierta” el 6º Simposio
Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) se realizará entre los días 10 y 12 de
agosto de 2022, con actividades presenciales y a distancia. El evento tiene como objetivo
contribuir con las discusiones sobre los desafíos del presente, desde la perspectiva de las
ciencias humanas y sociales, resonando la escrevivência de la escritora negra-brasileña
contemporánea Conceição Evaristo. Este lugar movilizador, capaz de romper con procesos
que reflejan la perspectiva colonizadora, sintetiza la tónica del Simposio, que reunirá
actividades artístico-culturales, conferencias, mesas redondas, grupos de trabajo, talleres y
minicursos.

La narrativa evaristiana extrapola la literatura y reúne aquí a los cursos de Licenciatura en
Ciencias Sociales y de Bachillerato en Relaciones Internacionales, Museología, Ciencias
Sociales y Ciencias Sociales - Políticas Públicas. En este esfuerzo se juntan también los
Programas de Posgrado en Antropología Social, Ciencias Políticas, Performances Culturales y
Sociología. El desafío que se plantea es cómo reinventar la vida en un escenario donde la
muerte es una realidad constitutiva, que insiste en limitar las posibilidades de justicia,
ciudadanía, felicidad y esperanza, ya sea por las consecuencias de la pandemia del covid-19,
o por la radicalización de los extremismos de derecha que amenazan la vida democrática.

Las múltiples operaciones del racismo –institucional, cotidiano, estructural e incluso lúdico–
condicionaron el tardío reconocimiento de Conceição Evaristo, que solo comenzó a publicar
sus obras en 1990 y a los 44 años, a pesar de que escribía desde su niñez. Reconociendo
todavía el daño causado por este reconocimiento tardío, ella inspira a que abandonemos
nuestra capacidad propositiva e impulsadora de la vida.

La expresión “Ante cualquier descuido en la vida, la muerte es cierta”, transversalizada en las
actividades del 6to Simposio Internacional FCS, fue tomado prestado del poema de
Conceição Evaristo “Certidão de óbito”. La relevancia y presencia de Conceição Evaristo en el
panorama literario contemporáneo son incuestionables, especialmente en los
entrelazamientos de las diásporas. Su obra está marcada por la condición de la población
negra en Brasil, que está sujeta a innumerables desigualdades, violencias, discriminaciones y
marginalizaciones sociales. Sin embargo, sus escritos pueden ser elevados a mayores
estructuras de acceso y comprensión de la coyuntura actual, lo cual nos desafía a enfrentar
múltiples formas de opresión, que se entrecruzan en diferentes ejes de subalternidad,
basados   en el color o la raza, la etnia, el género, la sexualidad, la edad, clase, el origen
geográfico, entre otros.


