
CRISIS FINANCIERA, CRISIS 
AMBIENTAL

Y CAOS DEL SISTEMA CAPITALISTA.

RESPUESTAS DESDE EUROPA.
 

Crisis y alternativas globales (6)

1 - Transnacionales: ante las viejas formas de expolio, nuevas dinámicas de solidaridad y 
resistencia. (Sábado 9´30-14 h)

Módulo1: Conflictos y resistencias generados por la expansión de las empresas transnacionales
Formas de resistencia del pueblo mapuche en Chile y Argentina. El caso de las comunidades de 
Colombia que han sido desplazadas por las multinacionales y su lucha por regresar al territorio. Las 
empresas transnacionales en el Congo como ejemplo de desinformación mediática.

Módulo 2: Acción social y sindical frente al poder de las multinacionales
Cuestionar el modelo de desarrollo y de ayuda internacional: crítica a los créditos FAD y a las 
políticas generadoras de deuda externa. El sindicalismo realmente existente como factor de 
desigualdad: hacia otras formas de acción sindical. Las ONG y los movimientos sociales ante el 
poder corporativo: propuestas de intervención. Presentación del Tribunal de los Pueblos sobre las 
multinacionales europeas en América Latina (Madrid, mayo de 2010).

IZQUIERDA ANTICAPITALISTA, CGT, OMAL-PAZ CON DIGNIDAD, COMITÉ ÓSCAR 
ROMERO-MADRID, COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON ÁFRICA NEGRA, ¿QUIÉN DEBE A 
QUIÉN?

 

2 - SUSPENDIDO POR LOS ORGANIZADORES

 

3 - Perspectiva sistémica del caos global y respuestas desde la Izquierda (Sábado 9´30-11´30 h)

JIU,EN LUCHA,ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

 

4 - La construcción del socialismo en el siglo XXI. (Sábado 12-14 h)

1) Qué no es socialismo (experiencias fallidas del siglo XX)
2) objetivos irrenunciables
3) experiencias en marcha y estrategias para seguir avanzando.

CRISTIANAS/OS DE BASE, UNIVERSIDAD NÓMADA

 

5 - Retos feministas ante la crisis. (Sábado 16´30-18´30 h)



ASAMBLEA FEMINISTA

6 - Alternativas feministas al modelo BBVA (Blanco Burgués Varón Adulto). La crisis de 
cuidados en el modelo capitalista. Reflexiones para la acción. (Sábado 9´30-14h)

Qué papel ocupa el cuidado en nuestras vidas? Por qué está en crisis? Cuál es la relación del modelo 
económico con los cuidados? Como es la organización social de los cuidados? Cuáles son sus 
características? Que consecuencias genera?. Un espacio para el acercamiento teórico, reflexión y 
debate…

MUJERES ROJAS, LILAS, SEDOAC, LAS TEJEDORAS, MUJERES INDEPENDIENTES

 

 

 

Medio ambiente, energía, clima (4)

7 - Cambio climático y modelos energéticos. (Sábado 9´30-14 h)

Cambio climático. Después de Copenhague, ¿qué?. La lucha contra el cambio climático: 
alternativas ecosocialistas frente al calentamiento global. Estrategias tras Copenhague

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN,IZQUIERDA ANTICAPITALISTA, PLATAFORMA AIRE LIMPIO-
TERMICAS NO- RIVAS AIRE LIMPIO, GLOBALÍZATE

 

8 - El negocio de los residuos: la “valorización energética”. (Sábado 16´30-18´30 h)

PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS DE CEMENTERAS 
(Plataforma Toledo Aire Limpio, Plataforma de Moncada y Reixac, Plataforma Bierzo Aire Limpio 
y Plataforma de San Feliz de Llobregat)

 

9 - Pico del petróleo, en qué consiste y cuál es su importancia. (Sábado 9´30-11´30 h)

Energía y sociedades humanas. Historia de la extracción y uso del petróleo. Situación actual y 
previsiones. Consecuencias del declive de extracción, geopolítica del petróleo. Alternativas y 
experiencias, protocolo de Upsala, ¿renovables?, ¿decrecimiento?

GRUPO CRISIS ENERGÉTICA MADRID 

 

10 - Economía ecológica y decrecimiento. (Viernes 17-19 h)

DECRECE MADRID

 

 

Europa (1)



11 - Contra la Europa del capital y la guerra. (Sábado 9´30-14 h)

ASAMBLEA PREPARATORIA DE LA CONTRACUMBRE ALTERNATIVA DE LOS PUEBLOS 
“ENLAZANDO ALTERNATIVAS 4”.
ATTAC CATALUÑA
EN LUCHA
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

 

Alternativas a la crisis (5)

 

12 - La Cooperación Internacional en tiempos de crisis. (Viernes 17-19 h)

ASOCIACIÓN MUNDO DIVERSO

 

13 - Experiencias alternativas en el medio rural. Dejar la ciudad para volver a la tierra 
(Sábado 9´30-18´30 h)

1.- ¿De qué manera vuestro trabajo campesino local y global es alternativo al del sistema 
capitalista?  

Ponentes: María Sánchez  de la granja vacuna La Algaba de Ronda. Juan Manuel Sánchez  
Gordillo de la finca El Humoso y el Ayuntamiento de Marinaleda. 

2.- ¿De qué manera vuestro trabajo campesino local y global es alternativo al del sistema 
capitalista? Ponentes: Jerónimo Aguado de una granja de ovino y aves de Amayuelas de Abajo y de 
la Universidad Rural Paulo Freire. Paul Nicholson de una granja bovina y de Vía Campesina

3.- ¿Qué propuestas alternativas, conclusiones y pistas de trabajo podemos defender y hacer  posible 
entre todos? ¿Qué proyectos y campañas debemos impulsar?

Debate compartido con el taller La Rehuerta con los participantes  y con los cuatro ponentes:  
María Sánchez, Juan Manuel Sánchez Gordillo, Jerónimo Aguado, Paul Nicholson y los 
participantes.

CRISTIANOS/AS DE BASE

 

14 - Huelga de Usuarios de Bancos. Deja de pagar. (Sábado 9´30-11´30 h)

RADIO VALLEKAS

 

15 - Finanzas en crisis ¿Hay alternativas? (Sábado 9´30-14 h)

Primer bloque, 09:30 - 11:30: ¿Qué hacemos con la banca?

La ciudadanía somos víctimas -aunque muchas veces también cómplices- del estallido de la burbuja 
inmoviliaria y financiera y del colapso económico que le ha seguido, y nos encontramos sufriendo 



situaciones de agobiante endeudamiento y generalizada pérdida del empleo. ¿Cómo hemos llegado 
a esta realidad?. ¿Qué hay que modificar en unas prácticas bancarias y financieras que pretenden 
seguir actuando como si nada hubiera pasado?. ¿Cuál es la función de los poderes públicos dentro 
del sistema financiero?. Tal es el contenido del primer bloque del taller que se propone.

Segundo Bloque, 12:00 - 14:00 : ¿Hay alternativas? 

Como individuos nos encontramos dentro de una jaula financiera y el mérito de sus promotores y 
benficiarios ha sido ocultar en todo momento que la libertad sería disfrutada en exclusiva por unos 
pocos privilegiados, mientras la mayoría permanece encerrada dentro de la jaula sin apenas ser 
consciente de ello. ¿Cómo hacemos ver a los ciudadanos y ciudadanas que se trata de una jaula y 
que es posible y beneficioso para la mayoría salir de ella?. En este segundo bloque del taller 
debetiremos las propuestas que provienen de las finanzas alternativas, y en especial de la banca 
ética.

ATTAC MADRID. TRANSFORMANDO. FIARE

 

16 - La Renta Básica de Ciudadanía. (Sábado 16´30-18´30 h)

La Renta Básica o Ingreso Ciudadano Universal. Efectos sobre los sectores sociales más 
vulnerables: precarios, parados, jóvenes, mujeres, inmigrantes. Efectos sobre el mercado de trabajo 
y las relaciones laborales. La Renta Básica, trabajo asalariado y otros tipos de trabajo. La 
erradicación de la pobreza y los programas asistenciales. Viabilidad económica y efectos 
redistributivos. La Renta Básica en la agenda política del Estado español.

Observatorio de Renta Básica de ATTAC

América Latina (3)

17 - Luchas populares y nuevas realidades  en América Latina: Experiencias  en Perú, 
Colombia, Uruguay, Paraguay, México, Venezuela, Honduras, Panamá  y otros países de 
Centroamérica. (Sábado 9´30-18´30 h)

1.- Cuba: 50 años de revolución, 50 años de desarrollo humano. Lucha antiimperialista. El bloqueo 
económico y mediático. El caso de los 5.  Cuba y el cumplimiento de los objetivos del milenio. 
Desarrollo humano, social y ambiental.

Organizan: Asociación Hispanocubana Bartolomé de las Casas y SODEPAZ.

2.- El ALBA como espacio de participación política, horizontal, directa y plural en beneficio de los 
pueblos de Nuestra América.  El Consejo de Movimientos Sociales del ALBA como mecanismo de 
participación popular.

Organiza: Plataforma Bolivariana de Madrid. PLATAFORMA BOLIVARIANA DE MADRID,  
UJCE.

3.-  Luchas populares y nuevas realidades en Ámérica Latina: experiencias en Perú, Colombia, 
Uruguay, Paraguay, México, Venezuela, Honduras, Panamá y otros países de Centroamérica.

Organizan: UJCE, IZQUIERDA ANTICAPITALISTA y EN LUCHA. Ponentes: Yolanda Lusa,  
internacionalista en Honduras y El Salvador,  Miguel Angel Jiménez, Carlos Alberto Ruiz  Pau 
Alarcón y un/a miembro de los movimientos sociales de Panamá.

IZQUIERDA ANTICAPITALISTA, EN LUCHA, UJCE



18 - Colombia, democracia genocida. (Sábado 9´30-18´30h)

1.- Presentación inicial. Terrorismo de estado y complicidad institucional española.

Organiza IZQUIERDA ANTICAPITALISTA.

2.- Voces de los refugiados.

Organizan: COLREFE y MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado).

3.- Muerte y Megaproyectos.

Organiza: ASOCIACIÓN KATIO. Ponentes: Carlos Alberto Ruiz y Miguel Ángel Jiménez.

COLREFE (COLECTIVO DE COLOMBIAN@S REFUGIAD@S), ASOCIACIÓN KATÍO,  
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

 

19 - Autonomía Zapatista y acción colectiva. (Viernes 17-19 h)

CEDOZ (Centro de Documentación sobre Zapatismo), Plataforma de Solidaridad con Chiapas de 
Madrid, Grupo IRU y Red de Apoyo Zapatista.

Asia y África (3)

20 - Frente a la complicidad internacional con el genocidio, solidaridad con Palestina para 
acabar con la ocupación. (Sábado 9´30-14 h)

1.- BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones): una campaña palestina global para acabar con el 
apartheid y la ocupación israelí.

Ponentes: Lidón Soriano (Komite Internazionalistak), Hana Cheikh Ali y Saif Abukeshek (Red de 
Jóvenes Palestinos), un miembro de la Xarxa de Enllac amb Palestina de Catalunya y José Verdú 
(SODePAZ).

RED SOLIDARIA CONTRA LA OCUPACION DE PALESTINA y ACSUR-LAS SEGOVIAS

2.- La resistencia palestina y la urgencia de la solidaridad internacional. El viaje de la delegación 
"Puente hacia la otra orilla" a los campos de refugiados palestinos en Líbano. La Resistencia 
Palestina en Cisjordania y Gaza. Los movimientos de solidaridad en el mundo árabe y en el interior 
del Estado de Israel.

Ponentes: Jajed Dibsi, Héctor Grad, Manuel Espinar, Teresa Aranguren y representante de Vía 
democrática.

ASOCIACIÓN CULTURA, PAZ Y SOLIDARIDAD « HAYDEE SANTAMARÍA », RED DE JUDÍOS 
ANTISIONISTAS, IZQUIERDA ANTICAPITALISTA, VÍA DEMOCRÁTICA (MARRUECOS). 

 

21- África, el continente olvidado. (Sábado 9´30-14 h)

1.- Los impactos de la crisis en África subsahariana: la presencia de África en la solución a las 
crisis.

Organiza UMOYA; ponente: Pedro Sanz, del Comité de Solidaridad con África Negra de 
Valladolid.

2.- Sahara en Lucha: ayer, hoy y mañana.



Organiza: Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui (PAPPS). Ponentes: representante del  
Frente Polisario, CEAS, Western Sahara Research Watch, Jóvenes por una causa y PUAS.

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON AFRICA NEGRA, PLATAFORMA DE APOYO POLITICO AL 
PUEBLO SAHARAUI (PAPPS), JÓVENES POR UNA CAUSA, WESTERN RESEACH WATCH, 
PEDRO SANZ Y UMOYA

 

22 - Pobreza y precariedad habitacional en países en desarrollo en el contexto de la 
globalización. (Viernes 17-19 h)

A pesar de la actuación de los organismos internacionales y de la cooperación, las diferencias entre 
los países ricos y pobres aumenta. Los tratados de libre comercio y las relaciones desiguales entre 
norte y Sur favorecen esta situación. El contenido del taller trata de cualificar y cuantificar los 
aspectos mas dramáticos de la precariedad en los países en desarrollo, explorando las causas que la 
provocan y las alternativas de transformación hacia escenarios más justos  que mejoren sus índices 
de desarrollo humano

Ponente: Manuel Doval, arquitecto urbanista 

Economía social y comercio justo (4)

23 - Cultiva diversidad. Siembra tus derechos Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando" (Viernes 17-19h)

RE D DE SEMILLAS “RESEMBRANDO E INTERCAMBIANDO”

 

24 - La Rehuerta. Encuentro por la Soberanía Alimentaria de productores/as y consumidores/
as de alimentos ecológicos de Madrid y alrededores. (Sábado 9´30- 18´30 h)

INICIATIVA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE MADRID (AGIM-COAG, Amigos de la  
Tierra, CERAI, Coordinadora de Grupos de Consumo de Madrid, Ecologistas en Acción, Komité 
de apoyo al MST, Mundubat, OCSI, Red África- Europa, Sodepaz, Surco a Surco, Veterinarios Sin 
Fronteras)

25 - El Comercio Justo desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria. (Sábado 12-14h)

SODEPAZ-LA CEIBA

26 - Experiencias de auto-gestión de vivienda. Cooperativas. (Sábado 16´30-18´30 h)

PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA Y COOPERATIVA TRABENSOL



LUCHAS, RESISTENCIAS Y

ALTERNATIVAS EN MADRID
 

Educación (4)

27 - Democracia en al escuela y desde la Escuela. (Sábado 9´30- 18´30 h)

1 - Concepción de la democracia en la escuela hoy (Lo que debe ser).

Ponente: Pepe Domínguez, del MRP “Escuela Abierta”; Coordina José Carlos.

2.- Análisis de la democracia en la escuela de la Comunidad de Madrid (Lo que hay).

Ponentes: Miguel Ángel, de CCOO; Rubén  de STEM y Julio Rogero de la Federación de 
Movimientos de Renovación Pedagógica. Coordina Juan Cruz de la FAPA GINER DE LOS RIOS.

3.- Horizontes de cambio (Lo que podría ser). Experiencias de educación democrática: Palomeras, 
Navata y Universidad Rural Paulo Freire.

Coordina Irina Martínez.

FAPA, ACCION EDUCATIVA, FEDERACIÓN DE MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN 
PEDAGÓGICA, CCOO, STEM

28- Los ataques neoliberales a la educación pública. (Viernes 17-19 h)

UJCE

29 - ¿Qué universidad NO queremos? Relaciones y espacios de poder en la universidad. 
(Sábado 12-14h)

COORDINADORA D E ESTUDIANTES Y PROFESORES DE
LA FACULTAD DE CC POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE UCM

30 - La construcción de una nueva organización estudiantil: Presentación de La Red-USEM. 
Perspectiva y Estrategia. (Viernes 17-19 h)

LA RED-USEM (ASAMBLEAS DE ESTUDIANTES CONTRA BOLONIA), UJCE

Sanidad (2)



31 - La privatización de la Sanidad Pública en el Estado Español. (Sábado 16´30 -18´30 h)

UJCE.  MATUSALEM

32 - Derecho y acceso a la salud en una sociedad que avanza hacia la interculturalidad. 
(Viernes 17-19 h)

Experiencia de trabajo en red para mejorar el acceso y uso del sistema público de salud a personas 
inmigrantes. Trabajo de coordinación entre diversas ONGs, Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Madrid y Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, orientado a: 1) sensibilizar 
sobre el derecho de todas las personas a la salud; 2) favorecer el conocimiento y comprensión del 
concepto de salud y de los sistemas sanitarios en diversas culturas ; e informar sobre el 
funcionamiento del sistema público sanitario, trámites de acceso, y derechos y obligaciones de las 
personas usuarias con el fin de facilitar el ejercicio del derecho a la salud así como el acceso al 
sistema público de salud y el uso efectivo de los sistemas sanitarios, por parte del personal de los 
centros sanitarios y de las personas usuarias.

MÉDICOS DEL MUNDO MADRID

Movimientos ciudadanos y sociales (10)

33 - Movimientos sociales y partidos políticos: relaciones conflictivas, relaciones necesarias. 
(Sábado 9´30-14h)

En este taller reflexionaremos sobre las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos, 
desde los aspectos más generales a  las experiencias latinoamericana y europea.

El taller consta de tres partes. La primera parte consiste en una entrevista múltiple a activistas de 
movimientos sociales y dirigentes de partidos políticos. La segunda parte es un debate con el 
formato del programa televisivo 59 segundos. En el debate girará en torno a varios ejes temáticos, 
entre los que se encuentran la cuestión de la participación en las instituciones, el papel del 
liderazgo, la democracia interna o la profesionalización de la política. La tercera parte está dedicada 
a la elaboración colectiva de un mapa de la cuestión, señalando acuerdos y desacuerdos, 
identificando problemas y explorando posibles respuestas.

Entre otros activistas sociales y políticos, contaremos con la presencia de Iñigo Errejón (CEPS), 
Carlos Sevilla (Viento Sur), Pablo Iglesias (La  Promotora), Carlos Fernández Liria, Jaime Pastor 
( IA), alguien de Ecologistas en Acción, Carolina Bescansa (La Promotora), Manolo Monereo (IU, 
CEPS), Bibiana Medialdea (IA) o Armando Fernández Steinko (ATTAC, IU), así como con otras 
personas que todavía están por confirmar.

CEPS, DIAGONAL, ENCONSTRUCCIÓN, IZQUIERDA ANTICAPITALISTA, LA PROMOTORA,  
VIENTO SUR

34 - El barrio: movimiento en resistencia y construcción permanente. Otro Madrid es posible: 
análisis y alternativas desde los movimientos sociales para construir otro modelo de ciudad. 



Ley General de La Cañada. (Sábado 9´30-18´30 h)

AV. CARABANCHEL ALTO y AV. UNIÓN DE HORTALEZA 
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA 
PARROQUIA LA CAÑADA

35 - Dentro y fuera: dos enfoques transformadores hacia un cambio de paradigma individual, 
urbano y global. (Viernes 17-19h)

Frente a un sistema masificado donde el papel de cada persona en el cambio global parece 
inservible proponemos  explorar por un lado  las  pautas alternativas de lucha ciudadana que 
superen el atomismo existente, favoreciendo la organización coordinada de las asociaciones y 
plataformas urbanas y de otro propiciar una reflexión transformadora de los valores individuales 
internos que sustentan y reproducen la ideología dominante, hacia una acción emancipadora  que 
devuelva el poder que el  sistema patriarcal y capitalista ha retirado de hombres y mujeres. 

Ponentes: Manuel Doval, arquitecto urbanista y Víctor Doval. 

36 - Consecuencias para la ciudadanía de la gestión privada de lo público. (Viernes 17-19 h)

INICIATIVA POR UNOS SERVICIOS 100x100 PÚBLICOS

37 - La bicicleta como herramienta de transformación social. (Viernes 17-19 h)

GOTEO. CULTURA SOSTENIBLE S. COOP. MADRID

38 - La lucha contra el fascismo en el Estado español. (Sábado 9´30 -11-30 h)

UJCE. COORDINADORA ANTIFASCISTA DE ZARAGOZA

39 - Coloquio sobre la creatividad para transformar la teoría en acción + speed talking 
conclusivo. (Sábado 9´30-11´30 h)

INVERNADERO DE LAVAPIES 

40 - Videovigilancia en espacios públicos y tecnologías de control de la ciudadanía. (Sábado 16
´30-18´30 h)

El reciente caso de la instalación de 48 cámaras de vigilancia en Lavapiés sirve para entrar a 
analizar la progresiva tendencia a implantar sistemas de videovigilancia en los espacios públicos de 
nuestras ciudades. Estos sistemas no son sino un paso más en una creciente estrategia de control de 



la ciudadanía que no sólo se queda ahí sino que también pasa por la distribución de pasaportes 
biométricos o chips de identificación por radiofrecuencia. 

Ponente: David Ruiz Escribano.

LAVAPIÉS 1984, UN BARRIO FELIZ

41 - Los impuestos de los ciudadanos, la deuda del Ayuntamiento de Madrid ¿al servicio de 
quien? (Sábado 16´30-18´30 h)

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA INCOLORA DE VILLAVERDE ALTO 

42 - Replanteamiento del sida desde los Movimientos Sociales. (Sábado 16´30-18´30 h)

Mostrar la cara oculta del sida. Ofrecer elementos para el replanteamiento y las alternativas  
Replanteamiento Integral de a Salud. 

Asociación SERES+.SAS Superando al Sida

Feminismos, debates en torno a los géneros (7)

43 - Género y relaciones entre los sexos. ¿Son mis relaciones afectivas de poder-sumisión ó de 
respeto y buen trato? (Sábado 9´30-14 h)

Socialización de género en nuestra cultura: roles e identidad. Consecuencias  y  dificultades  en las 
relaciones entre mujeres y hombres. Descubriendo la desigualdad y violencia en nuestras relaciones 
afectivas. Del maltrato al buen trato en nuestra vida cotidiana. 

Coordinan el taller: Pilar  Blanco Prieto y Eva Palomo Cermeño 

Colectivo “LAS FEDERICAS TEJIENDO SALUD”

44 - El aborto. (Sábado 16´30-18´30 h )

4 dinamizadoras. 1) Estado de situación del aborto en la UE, 2) Repaso de la ley vigente, 3) 
Análisis estadístico por franjas de edad y situación, 4) Diferencias con el proyecto de ley (o ley 
aprobada), y 5) Todo ello enmarcado en el derecho de la mujer a decidir sobre su  sexualidad y su 
propio cuerpo.

GRUPO DE GÉNERO DE JIU - MUJERES JÓVENES



45- Ecofeminismo. (Viernes 17-19 h)

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

46 - ¿Es viable la ley de dependencia? (Viernes 17-19 h)

Haremos grupos reducidos para tratar las siguientes cuestiones: ¿qué plantea la ley de 
dependencia?, ¿qué demandan las personas afectadas?, ¿qué medidas se están aplicando y cuál es el 
papel de las mujeres en todo esto?

ASAMBLEA FEMINISTA

47 - Feminismo y liberación sexual. Presiones de género e identidades no normativas. (Sábado 
12-14 h)

David Molina ACERA DEL FRENTE

48 - Mujeres en cotidiano. Confrontando imaginarios del Sur. (Sábado 16´30 -18´30 h)

Partiendo de las imagines que nos proporcionan los videos del proyecto solidario de comunicación 
participativa el Noticiero Intercultural se dinamizará un debate sobre género e interculturalidad 
(véase www.noticierointercultural.org y www.acsur.org).

ACSUR-Las Segovias 

49 - Mujeres migrantes iberoamericanas en Madrid. (Sábado 16´30-18´30 h)

CENTRO DE DÍA PARA MUJERES IBEROAMERICANAS, ASOCIACIÓN CANDELITA 

Migraciones (7)

50 - ¿Qué hay entre España y Marruecos? Propuesta de reflexión dinámica sobre las 
fronteras internacionales y personales. (Sábado 9´30-14 h)

Este taller está dirigido a generar un espacio de reflexión y debate sobre las fronteras 
internacionales y sus relaciones con nuestros imaginarios y fronteras personales, a partir del análisis 
de la condición de las y los migrantes en Ceuta, de las razones que los obligan a emigrar y del trato 
que reciben en España. Para ello, se utilizarán distintas metodologías: ponencias, proyección de 
videos y dinámicas participativas.



ASOCIACIÓN ELIN, ACSUR-LAS SEGOVIAS, INICIATIVA SOLIDARIA “YO A TU CASA, TÚ A 
LA MÍA” y GRUPO DE APOYO EN MADRID A AMDH, ACSUR-LAS SEGOVIAS 

51 - Migraciones y ley de extranjería. Por el derecho a tener plenos Derechos. Objetivos y 
contenido de la reforma de la Ley de Extranjería. Un duro golpe a la convivencia. (Viernes 
17-19 h. y sábado 16´30-18´30 h.)

UJCE, FERINE, CEDEHU

52 - Ley de Extranjería y los Centros de Internamiento Para Extranjeros. Hacia el nuevo 
Aparheid del siglo XXI. (Sábado 12-14 h)

La Europa Fortaleza y los nuevos Guantámos (CIEs), análisis y resistencias  

IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

53 - Causas y consecuencias de las migraciones. Inmigrantes en lucha contra la ley de 
extranjería. (Sábado 9´30- 18´30 h)

HUGO COLACHO Y LETICIA CRUZ
KOIN- MARCHA POR LA IGUALDAD CONTRA LA LEY DE EXTRANJERIA Y ASAMBLEA POR 
LA IGUALDAD CONTRA LA LEY DE EXTRANJERIA

54- Entre dos mundos: Jóvenes de origen migrante en Madrid. (Sábado 9´30-14h )

1.- Jóvenes rumanos en La Cañada: situación e iniciativas.

JÓVENES RUMANOS. PARROQUIA LA CAÑADA

2.- Jóvenes migrantes en Madrid y otras 8 ciudades europeas. Proyección de un DVD y debate

COLECTIVO IOÉ Y ASOCIACIOENS DE JÓVENES MARROQUÍES Y ECUATORIANOS 
(Proyecto Tresegy)

55 - Redes interculturales. (Sábado 16´30-18´30 h)

Desde la experiencia del proyecto Redes Interculturales en Andalucía y otras similares, se trabajará 
sobre formas de trabajo creativo en redes democráticas en torno al eje intercultural.

CIMAS, AV. LA FLOR, CEAR y FRAVM



56- El acercamiento entre culturas desde la no violencia. (Sábado 16´30-18´30 h)

Taller de intercambio sobre la diversidad de culturas que conviven en España, sus aspectos 
positivos, los momentos humanistas en las culturas. La experiencia de sentir lo humano más allá de 
nuestras diferencias, como esencia que nos permita el diálogo para la construcción de la futura 
Nación Humana Universal

CONVERGENCIA DE LAS CULTURAS

Estado, luchas políticas (3) 

57 - Sobre la desobediencia electoral: estrategias de participación desde los horizontes 
extraparlamentarios. (Viernes 17-19h)

Proponemos un espacio de problematización de los fundamentos del voto en la democracia actual y 
de búsqueda de estrategias para la participación política y la toma de decisiones en el contexto 
actual de fragmentación de los movimientos sociales.

PENSAMIENTO SALVAJE 

58 - La represión, un asunto de Estado. (Sábado 12-14 h)

Ponente: Jacinto Morano, abogado del Gabinete Jurídico confederal de CGT.

CGT

59 - Cultura y República (El compromiso ejemplar de poetas, escritores, científicos, etc. con la 
República). (Sábado 16´30-18´30 h )

-Poetas leales a la República. Miguel Pastrana; -Músicos leales a la República. Angel L. Sabroso; 
-la Ciencia en la II República. Angel L. Sabroso.

UNIDAD CÍVICA POR LA REPUBLICA

Lucha sindical (3)



60 - Hacia la Huelga General. (Viernes 17-19 h)

Ponente: Ángel Luis García, Secretario de Acción Sindical de CGT.

CGT

61 - Ideas para un sindicalismo Anticapitalista hoy. (Sábado 12-14 h )

RED SINDICAL ANTICAPITALISTA

62 - Sindicatos. (Sábado 16´30-18´30 h)

Teresa Rodríguez, AST

Memoria histórica (4)

63 - Queríamos ruptura, no transición. (Sábado 9´30-14 h)

A finales de los años 60 una nueva izquierda entra en la escena política española. Muchas de estas 
organizaciones tienen un claro componente revolucionario y mantienen una oposición frontal al 
régimen franquista: la ruptura democrática, el restablecimiento de la República y avanzar hacia el 
socialismo suele ser su horizonte político. Sus deseos se verán frustrados. La operación política de 
transición a la democracia impulsada por la “derecha civilizada” desde los aparatos de poder y la 
administración franquistas triunfa.  Se mostrarán documentos originales de la época: periódicos, 
pegatinas, fotografías…etc. y testimonios de protagonistas.

ASOCIACIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA PTE-JGRE

64 - La lucha antifranquista a través de la música. Audi-taller. (Sábado 16´30-18´30 h  )

Exposición de la emergencia, en una España dominada por el nacional-folclorismo franquista, de la 
canción de autor con "Al vent" de Raimon, las canciones militantes, difundidas como anónimas, de 
Chicho Sánchez Ferlosio, las adaptaciones de poesías de Paco Ibáñez y la explosión de los cantos 
de las diferentes nacionalidades y regiones. con ilustraciones musicales en directo o a través de 
grabaciones, pasaremos por la época cumbre de los cantautores, del 76 al 80, terminando a 
mediados de los 80.

ASOCIACIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA PTE-JGRE



65 - Con la memoria en la Segunda, con la esperanza en la Tercera: La lucha contra el 
fascismo desde el mundo de la cultura. (Viernes 17-19 h)

Marcos Ana. Juan Iglesia. UJCE

66 - La identificación de los desaparecidos en España: bases técnicas y jurídicas. La propuesta 
de la Asociación Foro por la Memoria. (Viernes 17-19 h )

Una parte, apoyada por imágenes, sobre la técnica de recuperación e identificación de restos 
apoyada con una final sobre nuestra propuesta jurídica, como entidad, en cuanto a cómo ha de 
realizarse el proceso. Para ello contaríamos con un arqueólogo (Oscar Blázquez) y una antropóloga 
(María Carrillo) para la parte técnica y con una abogada (Virginia Díaz) para la parte 
jurídica. Además, tendríamos que dejar tiempo para el debate con los/as participantes y un 
breve cierre por parte de algún miembro de la Junta Directiva de la Asociación, que presentaría 
también los contenidos del taller.

ASOCIACIÓN FORO POR LA MEMORIA

CULTURA DE PAZ, LUCHA NO

VIOLENTA Y RESISTENCIA.

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Militarismo, paz, desarme (4)

67 - Desarme nuclear: efectos sociales y económicos del gasto militar. (Viernes 17-19 h)

PARTIDO HUMANISTA

68 - Conclusiones de la marcha mundial por la paz y la no violencia. (Sábado 9´30-11´30  h)

PARTIDO HUMANISTA

69 - El Obama-imperialismo, la OTAN y la guerra de Afganistán-Pakistán. (Sábado 16
´30-18'30 h)



Ponentes: Nazanin Amirian, Roberto Montoya, Enric Rodrigo y Jaime Pastor.

IZQUIERDA ANTICAPITALISTA, EN LUCHA

70 - ¿Mujeres en crisis, Mujeres en paz? (Sábado 12-14h)

Consecuencias de las guerras en la vida de las mujeres, la fractura social y las resistencias 
cotidianas. 

MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA

Medios de comunicación (8)

71 - Periodismo ciudadano en África y América Latina: Herramientas para el cambio. 
(Viernes 17-19 h)

180 LATITUDES-PORTAL DE INFORMACIÓN DE ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA

72 - Manipulación de los medios. (Sábado9´30-11´30 h)

CGT

73 - Información y medios alternativos. (Viernes 17-19 h)

PERIÓDICO REBELIÓN, CUBA INFORMACIÓN, TRAFICANTES DE SUEÑOS

74 - Las TICs para la Movilización Social. Intercambio de experiencias, aprendizajes y dudas. 
(Sábado 9´30-11´30 h)

REDFLEXION

75 - Debate sobre "El derecho de acceso en RTVE". (Sábado 12-14 h)

La Constitución establece un supuesto equilibrio entre el servicio público, los negocios de la 
información y las iniciativas sociales. Pero en realidad hay una descompensación interesadamente 
inducida (por todos los gobiernos) que reduce y desacredita el servicio público, es cómplice de la 
impunidad regalada a los poderosos medios de comunicación y bloquea las iniciativas sociales. Hay 
una serie de iniciativas que se podrían poner en marcha para hacer realidad este derecho. ¿Qué 



opinan los partidos políticos de este derecho y cómo piensan que se podría aplicar? Se invitará a los 
partidos políticos con representación parlamentaria a participar en el debate. 

ACSUR-LAS SEGOVIAS en colaboración con José Manuel Martín Medem, periodista y escritor,  
vinculado a RTVE. 

76 - Enredando para crear una emisora comunitaria. (Sábado 12-14h)

UNIÓN DE RADIOS LIBRES Y COMUNITARIAS (URCM) www.urcm.net

77 - Negacionismo: Del 11-M al cambio climático. (Sábado 16´30-18´30 h)

GLOBALÍZATE

78 - Representación desigual de género en medios de comunicación o Perspectiva de género en 
la Información. (Sábado 16´30-18´30 h )

DIAGONAL
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