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PROGRAMA
GENERAL DE
ACTIVIDADES
(versión provisional)

BARCELONA VIERNES 28 JUNIO – DOMINGO 30 JUNIO 2019
NAU BOSTIK Calle Ferran Turné, 1-11 (La Sagregra, 08027 Barcelona)
TRANSPORTE PÚBLICO
Metro La Sagrera (L1, L5, L9N, L10N)
Renfe R1 o R4

Código de colores
Mesa redonda

Presentación papers

Presentación de libros

Idiomas
La conferencia se desarollará en catalán, castellano e inglés
Las sesiones exclusivamente en inglés están indicadas en el programa con ENGLISH
Las sesiones que tienen traducción simultánea están indicadas con TRANSL

Nota del equipo coordinador
El reparto de las comunicaciones y la configuración de las sesiones ha quedado determinada
por las propuestas recibidas en los diferentes ejes. Esto no nos ha permitido conseguir la
paridad de género en algunas mesas. En los próximos días seguiremos trabajando para intentar
que sea posible.

Viernes 28 | 10:00h-12:00h
Eje Ley, control social, estado penal y violencias
AULA

A
TRANSL

MESA REDONDA

Capitalismo como siempre, daño como nunca. Crimen, castigo,
control y responsabilidad estatal corporativa
Esta mesa redonda propone un debate alrededor de la acumulación capitalista, la
simbiosis estatal-corporativa, la producción de daño social, las tendencias en
materia punitiva y los dispositivos de control social, desde perspectivas distintas
cuyos argumentos pueden arrojar ciertas conclusiones sobre los objetivos más
urgentes de los actuales frentes de lucha anticapitalista.
Introduce: por confirmar
Daniel Jiménez (Universidad de Zaragoza, Laboratorio de Sociología Jurídica)
Marta Venceslao (profesora de la UB, Grup recerca sobre exclusió i controls socials)
Grietje Baars (University of London, Law School)

Eje Migraciones, racismo y postcolonialismo
AULA

B

Colonialidad, interseccionalidad y el Estado
Modera: Mahdis Azarmandi
El caso de los jóvenes de Altsasu desde una perspectiva decolonial:
excepcionalidad al servicio de la lógica post-imperial española
Floren Aoiz (Iratzar Fundazioa)
El estatuto del migrante: ¿intercambio cultural o reproducción de la violencia de
género?
Lorena Souyris Oportot (École Normale Superieure i Laboratoire d’Études de
Genere et de Sexualité)
La (de)construcción del sujeto étnico en Colombia desde la colonia al proceso de
paz entre el gobierno y las FARC
Ana Isabel Rodríguez Iglesias (Universidad de Coimbra)
La construcción del sujeto migrante dentro de los movimientos sociales en
Barcelona
Julián Porras (Espacio del Inmigrante)

Eje Resistencias, estrategias, movimentos y política del común
AULA

C

Democracia, populismo y emancipación
Modera: por confimar
The Kinetics of Our Discontent: Towards a History of Disruption
Mehmet Dosemeci (Bucknell University)
Mercaderia, valor, democracia y política en la societat capitalista
Andrés Piqueras (Universitat Jaume I)
Gramsci y el populismo una vez más: algunas reflexiones sobre teoría y política
Alejandro Sánchez Berrocal (Instituto de Filosofía CSIC)
Interseccionalidad, individualismo y populismo: encrucijadas para el nuevo
movimiento feminista y un marxismo estratatégico
Andrea D’Atri (Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx. Buenos Aires)
"I need to become who I already am". Interpellation and the political limits of
Recognition: a reading of Kate Millett. Alejandra Pizarnik & Sarah Kane.
Raquel Sanahuja (Universitat de Barcelona)
Eje Clases, nuevos subjetos y nuevas formas de explotación

AULA

D
ENGLISH

Class, exploitation and emotion
Clase, explotación y emoción
Modera: Mònica Clua (University of Texas Rio Grande Valley)
Sad Comrades - the failure of revolutionary desire in the 2018 UCU pension
strikes
Lukas Peter, Robert Marns (University of Bristol)
The Politics of Fatigue
Jonjo Brady (University of Ulster)
The illusion of equality as a form of exploitation
Mateusz Raclawski (Jagiellonian University, Poland)
"To be in a collective is to be not alone, in the end": the importance of care and
reproductive labour in anti-precarity activism
Lotte Schack (University of Copenhagen)
We Have Never Been Middle Class
Hadas Weiss (Madrid Institute for Advanced Study)

Eje Educación y universidad
AULA

E

La colonización neoliberal en las escuelas
Modera: por confirmar
Endoprivatització i la gestió no democràtica dels centres.
Geo Saura (Universitat de Granada, UG).
Innovació pedagògica no transformadora.
Rosa Cañadell (Seminari Itaca d'Educació Crítica, SIEC).
From Equity to Market: A Study of Public and Private Influence on School
Goverance in Swedish Education Policy 1969-1999.
Mattias Borjesson (Department of Pedagogical, Curricular and Professional
Studies, University of Gothenburg).
El General intelect de la Escuela en el proceso de aprendizaje. Teachers beliefs
sobre la cooperación en la classe.
Giovanni Castagno (Università degli Studi Roma Tre).

Eje Nuevas prácticas y críticas culturales y artísticas
AULA

F

Contracultura y revolución
Modera: Ester Jordana Lluch (Escola Massana- UAB)
Gesto, institucionalidad, antagonismo: hacia un paradigma del comunismo
lisérgico
Raimundo Viejo (Artefakte)
1969: De la psicodelia al Punk. Hacia una conciencia drogopolítica del consumo
en el interior del narcoliberalismo
Miguel Vega (Universidad Autónoma de Madrid)
Art i poesia revolucionària. L'imaginari de Claude Cahun en el si del surrealisme
Andrea Serrano Raurell (Universitat de Barcelona)
La poesía se volvió barricada: Nueva vanguardia y escrituras radicales en Berta
García Faet y Ángela Segovia
Sara Gancedo Lesmes (Universidad Complutense de Madrid)

AULA

G

Capitalismo y salud
Modera: por confirmar
Resistencia y construcción de vida desde el activismo en salud colectiva
Xabier Jaso Esain (Grupo de Antropología Popular Hazi Aroa)
Influencia del narcotráfico en las definiciones políticas y las políticas sociales de
los paises involucrados
Enrique Stein (Univ. Nacional del Comahue/UNPatagonia Patagonia Argentina)
Marxism and the Praxis of Public Health
Olya Clark (University of Massachusetts, Amherst)
Poverty, Inequality and Youth Mental Health: Psychological Distress is Political
Su Lin Lim (Penang Institute in Kuala Lumpur)

Eje Historia de los movimentos populares, memoria histórica y anti-fascismo
AULA

H

Luchas sociales en la historia
Modera: por confirmar
Luchas sociales y conquistas laborales en la Costa Rica del siglo XX
Marielos Aguilar (Universidad de Costa Rica)
Clases laboriosas, clases peligrosas. Movimiento obrero, franquismo y transición
en la Gran Barcelona
Cynthia Luz Burgeño Leiva (historiadora)
Shokran Bank Misr: Inventing Egypt's 20th Century Economic Nationalism. Myth.
Kareem Abdelbary (Social Justice Platform, University of Manchester)
La interpretació del passat a l'Albània socialista: Skanderbeg a la llum del
materialisme històric
Xavier Baró (historiador)

Viernes 28 | 12:15h-14:15h
Eje Ley, control social, estado penal y violencias
AULA

A
TRANSL

MESA REDONDA

Crisis, recortes de derechos y deriva autoritaria
El conjunto de recortes de derechos que ha acompañado la gestión neoliberal de
la crisis ha implicado una regresión generalizada en el alcance de los derechos,
individuales y colectivos. Junto con los derechos sociales, se han visto afectados
todos aquellos que conforman el derecho a la protesta (libertad de expresión,
manifestación, libertad ideológica) expresando una clara deriva autoritaria de los
Estados y de sus dispositivos de control. De este modo, la crisis financiera expresa
y empuja una verdadera crisis democrática que se ha manifestado también, y de
manera específica, en el terreno de la impugnación de la configuración y ejercicio
territorial del poder estatal, como claramente expresa el proceso soberanista que
se vive en Cataluña.
Introduce: Clara Camps (Universitat de Barcelona, Universitat de Girona)
Marco Aparicio (profesor de la Universitat de Girona i Observatori DESC)
Tamara Carrasco (activista represaliada)
Marina Roig (Abogada)
Anaïs Franquesa (Abogada penalista y codirectora d’Iridia, Centre per la
defensa dels drets humans)
Tània Verge (Prof. de Ciencia Política UPF, activista feminista y encausada por
haber integrado la Sindicatura Electoral del 1-O)
Eje Historia de los movimentos populares, memoria histórica y antifascismo

AULA

B

Comunismo y revolución
Modera: por confirmar
Mujeres listas para la revolución
María Cruz Santos (Universitat de Barcelona)
Por qué odian el comunismo. Una explicación materialista al prejuicio contra el
comunismo
Ernesto Díaz (historiador)
Desarrollo económico y acción polÃtica revolucionaria. Una re-evaluación crítica
de la controversia sobre el "derrumbe" del capitalisme
Gastón Caligaris (Universidad Nacional de Quilmes / CONICET)

Eje Resistencias, estrategias, movimentos y política del común
AULA

C

Pensar estratégicamente, pensar la emancipación
Modera: por confirmar
Imaginació estratègica: Gramsci, estratègia integral i poder popular
Josep Maria Antentas (Universitat Autònoma de Barcelona)
E.P. Thompson y la moral del materialismo histórico: o por qué la tradición
socialista debe volver a sus raices republicanas
Julio Martínez Cava (Universitat de Barcelona)
Después del naufragio: hacia una deriva pirata del común
Jesús Carrillo (Universidad Autónoma de Madrid)
(In)visibility and Radicality: Thinking emancipation through Fanon and Ranciere
Sergio Calderón Harker (Universitat Pompeu Fabra)
Política i afectes de la ruïna
Ingrid Guardiola (Universitat de Girona)

Eje Clases, nuevos sujetos y nuevas formas de explotación
AULA

D

MESA REDONDA

La construcción de la identidad de clase desdel barrio:
Experiencias desde Catalunya y América latina
En un mundo donde la clase trabajadora está siendo fragmentada en múltiples
identidades, donde los espacios de socialización del mundo laboral son cada vez
más plurales e, incluso, deslocalizados, el barrio emerge como espacio común de
construcción de una identidad de clase colectiva. La mesa muestra diversas
experiencias que van contracorriente de la lógica neoliberal y afirman la existencia
de la clase obrera como sujeto social y político.
Introduce: Arantxa Tirado
Cristina Garcia (L’Obrera Sabadell)
Gustavo Borges (Hip Hop Revolución, Veneçuela)
Ricardo Romero Laullón, Nega (Los Chikos del Maíz)
Compañera de La Garganta, Argentina

Eje Educación y universidad
AULA

E

La mercantilización y privatitzación de la educación. La
colonización neoliberal en la educación
Modera: Lluís Frago Clols (Universitat de Barcelona)
La globalització de la ideologia i de les polítiques neoliberals.
Toni Verger (Universitat Autònoma de Barcelona)
Privatització i mercantilització de l’educació
Belén Tascón (Federació d’associacions de mares i pares d'alumnes de
Catalunya)
Endoprivatització i la gestió no democràtica dels centres
Geo Saura (Universitat de Granada)
Rethinking Education in Neoliberal Times
Maria Menegaki (Universitat Autònoma de Barcelona)
La mercantilització de l’educació
David Sánchez Rueda (Comunistes de Catalunya)

Eje Nuevas prácticas y críticas culturales y artísticas
AULA

F

Escenas de la cultura
Modera: Antonio Ontañon (Escola Massana- UAB)
Cuerpo y clase en la precariedad cultural: una visión crítica de la cultura como
excepción.
Elena Gabriela Fraj Herranz (UB, Fac. de Belles Arts / FundaciónTecnocampus)
Imagenes en escena: el tiempo del "D’ailleurs", el tiempo del acontecimiento.
Lorena Souyris Ecole Normale Superieure (ENS) y Labortoire des études de
genre et de sexualité (LEGS)
Las teorías de lo culto y lo popular: herramientas de reflexión para las políticas
culturales.
Nuria Peist (Universitat de Barcelona)
Manifestaciones artísticas o sociales como instrumento para el cambio social.
Erika Mabel Jaramillo Coronado (Universitat de Barcelona)

Eje Estado, nación y soberanías
AULA

G

Las identidades nacionales en el Estado Español
Modera: por confirmar
La difícil construcció d’un patriotisme espanyol progressista: de Pablo Iglesias a
Pablo Iglesias
Diego Diaz Alonso
Anàlisi dels factors de configuració de la identitat nacionalista espanyola
conservadora contemporània des de la història del pensament polític
Pol Rovira (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'emancipació i apoderament populars en nom d'un poble: obvietats,
contradiccions i apories
Carles José i Mestre (Universitat de Barcelona).

Eje Historia de los movimentos populares, memoria histórica y antifascismo
AULA

H

Fascismo: pasado y presente
Modera: por confirmar
Revolució o barbàrie: el centenari del naixement del feixisme.
Soledad Bengoechea (Treball, Institucions i Gènere, Universitat de Barcelona)
El debilitamiento del yo en el tardocapitalismo y la nueva propaganda fascista.
Jordi Magnet (Universitat Oberta de Catalunya, UOC)
Neither F-word nor P-word. How to label the new right?.
Ray Feld (investigador, Bèlgica)
El antifascismo del 99%
David Karvala (Unitat contra el Feixisme i el Racisme, autor del libro El
antifascismo del 99%)
"Vox populi" and the voice of capitalism: labour, reproduction, and right-wing
populism
Fabio Mengali (University of Trento)

Viernes 28 | 15:15h-17:15h
Eje Estado, nación y soberanías
AULA

A
TRANSL

MESA REDONDA

Estrategias para el derecho a la autodeterminación en los
marcos estatal y europeo
La movilización para celebrar el 1-O fue uno de los ejemplos de la autoorganización
popular más potentes de Europa de los últimos años. Pero, desde entonces, este
movimiento democrático ha quedado reducido al independentismo, que sigue protestando
en la calle, pero cada vez de forma más ritual y simbólica. Además, los políticos
independentistas moderados han respondido a la represión abrazando la negociación y el
electoralismo. ¿Es el camino a seguir? Si no, ¿cuál debería serlo? ¿La autodeterminación
requiere cambiar el equilibrio de fuerzas en todo el Estado? ¿Pueden seguir funcionando
las estrategias empleadas hasta ahora o hacen falta hojas de ruta nuevas?

Introduce: Gemma Garcia (Periodista de La Directa)
Jaime Pastor (editor de Viento Sur), Eulàlia Reguant (miembro del secretariado
nacional de la CUP), Xavier Domènech (historiador), Toni Trobat (periodista,
historiador y responsable de relaciones internacionales del CIEMEN), Laia
Altarriba (periodista y militante de la izquierda independentista)
Eje Migraciones, racismo y postcolonialismo
AULA

B

Capitalismo racial y neoliberalismo
Modera: Martin Lundsteen
Authoritarian chic: The Fashioning of an antidemocratic Common Sense
Donald Martin Carter (Hamilton College)
Spaces of Insurgency: Occupation and Politics in Northern Italy
Heather Merrill (Hamilton College)
La ciudad refugio como tecnología de gobierno
Laura Menna (Universitat Pompeu Fabra)
"Do I really want to be integrated into a burning house?" Los límites de la
conciencia de clase en el Estado racial
Natali Vania Jesús Salazar & Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola (Universidad de
Granada)

El racisme: una explicació històrica
Mostàfa Shaimi (Espai Antirracista Salt-Gironès)

Eje Resistencias, estrategias, movimentos y política del común
AULA

C

Democracia, poder popular y neoliberalismo en Venezuela y
America Llatina
Modera: por confirmar
Venezuela: ¿La derrota simbólica y definitiva del socialismo?
Eduardo Manuel Molina Campano (Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas)
Emancipación y crítica dialèctica ante el giro ultra-conservador en América Latina
Yodenis Guirola (Universitat de Barcelona)
Crítica de la economía política del postneoliberalismo (en América Latina). Una
lectura categorial
Roberto Vargas (Universidad Alberto Hurtado/Fundación Crea. Chile)
Reforma, debates y modelos en la Constitución Cubana actual
Mylai Burgos (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)

Eje Clases, nuevos sujetos y nuevas formas de explotación
AULA

D

La uberización del trabajo
Modera: por confirmar
¿Tecno-sindicalismo frente a la uberización de la economía y de la vida?
Fernando Simón Agudo Martinez y Guillem Matas Cerdan (Universidad
Complutense de Madrid-Universidad de Barcelona- UAB)
Sharing Economy, nuevas formas de explotación y nuevas resistencias
Christopher Morales Bonilla (Independent Researcher, Islas Canarias)
L´economia de plataforma: nova i vella forma d’explotació
Oscar Simon (Intersindical Alternativa de Catalunya)
“No es ciudad para vivir”. La época de la gig economy y sus mutacions salvajes
del mercado laboral: El caso de los riders de Glovo en Barcelona
Pau López Gaitán (Universitat Pompeu Fabra)
Medios, ideología y tecnología: el caso de los riders en medios de comunicación
Mª Soliña Barreiro González, Aina Fernández i Aragonés (TecnocampusUniversitat Pompeu Fabra)

Eje Educación y universidad
AULA

E

Universidades: privatización y mercantilización en el contexto
universitario
Modera: Rosa Cañadell (Seminari Itaca d’Educació Crítica, SIEC)
Per una altra universitat pública: del prestigi docent al respecte per l’ensenyament
Lluís Frago Clols (Universitat de Barcelona)
La influència de les empreses a la universitat i el control ideològic
Ramón Franquesa (Universitat de Barcelona)
Hacia una redefinición del papel de la cultura y del profesorado en la universidad
neoliberal
Steven Torres (University of Nebraska at Omaha)
¿Una universidad 'post-histórica'? De la producción de personal cualificado hasta
la mercantilización del trabajo intelectual
Jordi Marina (Universitat Autònoma de Barcelona)
Vulnerable Scholars in precarious Spanish Academia
Bernat Padró (Universitat de Barcelona, UB)

Eje Nuevas prácticas y críticas culturales y artísticas
AULA

F

MESA REDONDA

Políticas de la cultura
Introduce: Andrea Soto Calderón (Universitat Autònoma de Barcelona)
Cultura con institución
Kike Tudela. L'Ateneu Nou Barris
Cultura sin institución
Col.lectiu Indigestió
Cultura viva comunitaria
Angelina Llongueras (PEN Català)

Eje Ley, control social, estado penal y violencias
AULA

G

Represión política y protesta
Modera: Clara Camps (Universitat de Barcelona, Universitat de Girona)
Seguretat, drets i resistències socials
Thais Bonilla, Felipe Daza (Novact)
Projecte RIGHT2PROTEST- Defensa, incidència i capacitació pels drets civils i
polítics a Europa
Laura Medina (Íridia)
En los orígenes de la excepción: los recortes de derechos fundamentales en el
post ’68 (y después)
Pau Casanellas (Universidade Nova de Lisboa i professor associat a la UAB)
“Nos marcaron la cancha”. Acerca de los límites del activismo de los Derechos
Humanos en el ámbito penitenciario
Agustín D’Onia (Grup d’Estudis sobre Reciprocitat, Dep. d’Antr. Social, UB)

Eje Estado, nación y soberanías
AULA

H
ENGLISH

MESA REDONDA

States, class struggle, and social moviments: the life and work of
Colin Barker (1939-2019) on movements and the State
Introduce: por confirmar
Mike González
Gareth Dale (Brunel University)

Viernes 28 | 17:30h-19:30h
Eje resistencias, estrategias, movimientos y política del común
AULA

A
TRANSL

Movimentos sociales y partidos políticos (I): ¿en qué momento
estamos?
Modera: por confirmar
De las calles a las urnas: nuevos partidos de izquierda en la Europa de la
austeridad
Pablo Castaño (Universitat Autònoma de Barcelona)
Vinculació als moviments revolucionaris: implicacions, influència del grup i
transicions de la militància juvenil a l'adulta
Albert Martín Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona)
Assalt a les institucions. Quin balanç?
Laia Facet (activista feminista)
Crisi o oportunitat per l'esquerra rupturista?
Clara Sánchez Mas (maestra e investigadora en género y violencia machista)
Lógicas perversas en la relación entre movimientos, opinión pública y medios de
comunicación
Trinidad Bretones (Universitat de Barcelona)

Eje Ley, control social, estado penal y violencias
AULA

B

Control social, pobreza y políticas de asistencia social
Modera: por confirmar
Critical Knowledge and Mediation: The Mechanics of an Inclusive Society
Yasmin Katherine Syed Mannaerts (Universitat de Barcelona)
Punitive Containment Through Welfare Provision: Bolsa Familia and Landless
Workers Movement in Brazil.
Erdem Yoruk (Koc University and University of Oxford)
La invención de los pobres
Pablo Lópiz (Universidad de Zaragoza)
Desobedientes: la peligrosidad social en España y la criminalización de la clase
trabajadora. Un enfoque materialista e histórico
Javier Márquez Quevedo (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Eje Estado, nación y soberanías
AULA

C

Presentación del libro Building a New Catalonia. Self-

determination and emancipation

Debate alrededor de los hechos ocurridos el otoño de 2017 y los aprendizajes
que podemos extraer para una ruptura desde la izquierda radical con el régimen
del 78.
Modera: por confirmar
Mònica Clua-Losada (profesora en la University of Texas Río Grande Valley)
Luke Stobart (comentarista de The Guardian)
Mireia Vehí (sociologa, ex-parlementaria CUP)
Ignasi Bernat (sociologo y editor del libro Building a New Catalonia)

Eje clases, nuevos sujetos y nuevas formas de explotación
n

AULA

D

La lucha de clases en las luchas por la vivienda
Modera: Mònica Clua -Losada (University of Texas Rio Grande Valley)
Tenant unions and the struggle for housing in the new cycle of financialization
Jaime Palomera (Sindicat de Llogaters)
Clase social, coalición socioambiental y protestas territoriales: el mayo chiloteá
del 2016 y la industria acuícola en el sur de Chile
Nicolás Muñoz Cerda (Red Estudios Nueva Economía, Chile)
Neoliberalismo y precariedad: estudio de caso en Santiago del Estero, Argentina.
Erika Saccucci, Juliana Hernández (El Llano en Llamas, Universidad Catòlica
de Córdoba, Argentina)
The PAHC Sabadell and class composition.
Albert Jiménez (Universitat Pompeu Fabra)

Eje educación y universidad
AULA

E

Experiencias de lucha y alternativas al modelo neoliberal
Modera: Marc Casanovas (Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC).
Relat de lluites i experiències contra el neoliberalisme i el neoconservadorisme en
educació.
Xavier Díez (Sindicat de l'Ensenyament de Catalunya USTEC STEs IAC).
Una alternativa emancipadora al model neoliberal: escoles feministes.
Cecilia Bayo (Assemblea Groga de Gràcia).
Contra l'adoctrinament financer: l'experiència de la Plataforma per una economia
crítica i plural.
Marina Pérez (Plataforma per una educació en Economia crítica i plural, PLEEC).
Lluita estudiantil a la universitat: ILP i pujada de taxes.
Comunicación a cargo del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans,
SEPC
Presentació campanya desmilitaritzem l’educació.
Vicky Moreno (Campanya Desmilitaritzem l'educació).
Feminismos y pedagogías situadas.
Rosa María Ytarte (Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM).
Corporeizar la perspectiva de género en la docencia universitària
Pilar Albertin (Universitat de Girona, UdG).
Eje nuevas prácticas y críticas culturales y artísticas

AULA

F

Cultura antagonista y nuevos imaginarios
Modera: Florencia Fassi (UPF)
Toward a New Cultural Politics
Oscar Pereira-Zazo (University of Nebraska)
Protest and play: from the strike to art strikes
Filipa Cordeiro (Universidade Nova de Lisboa - Nova School of Social Sciences
and Humanities)
Baa Baa Baric: Have You Any Pul
Emily Gee y Mark Storor (Heart of Glass)
Estética y energética: consideraciones ecosociales sobre la relación entre arte y
técnica en la obra de Walter Benjamin
Jaime Vindel (Universidad Complutense de Madrid).

Eje Ecologismo, territorio y mundo rural
AULA

G
ENGLISH

Political ecologies of conflicts and resource extraction:
perspectives from Latin America
Ecologías políticas de conflictos y extracción de recursos:
perspectivas desde Latinoamerica
Modera: Mario Hernández Trejo
Why do some communities resist mining projects while others do not?
Marta Conde (UPF), Philippe LeBillon (University of British Columbia, Canada)
The Contested Triangle: Eco-Extractivism and the Discursive Governance of
Lithium Mining in Argentina, Bolivia and Chile
Daniel Macmillen Voskoboynik (Independent journalist and researcher)
(Anti-)mining struggles in Argentina. Analyzing conflicts and transformations from
the Environmental Justice Atlas
Mariana Walter (ICTA - UAB), Lucrecia Wagner (CONICET, Argentina)
New extractivist frontiers and political dispossession in Bolivia
Isabella Radhuber (University of Vienna, Austria), Marxa Chávez León
(Independent researcher, Bolivia), Diego Andreucci, (UPF)
Oil extraction and contentious action in the Ecuadorian Amazon: reconciling
environmental justice and working-class moviments
Lorenzo Pellegrini, Murat Arsel, Marti Orta (International Institute of Social
Studies, Erasmus University, Rotterdam)
Eje Estado, nación y soberanías

AULA

H
ENGLISH

Discussing Karl Polanyi: a Life on Left by Gareth Dale
Presentación de la edición en catalán de la biografía de Karl Polanyi:
a Life on Left de Gareth Dale
Modera: por confirmar
Gareth Dale (autor del libro Brunel University London)
Bru Laín Escandell (Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona)

Viernes 28 | 20:00h
Conferencia UE, economía, globalización
AULA

A
TRANSL

MEDA REDONDA

Europa en la financiarización: deuda, soberanía y
neoliberalismo
Las instituciones de la UE son una cristalización de la financiarización. La crisis del
euro, los altos niveles de deuda pública y privada y las políticas contra el trabajo y
los sectores públicos forman parte del mismo marco. La izquierda se enfrenta a la
pregunta de si es posible abordar políticamente la servidumbre por deudas, la
austeridad y la precarización laboral si no asume una estrategia y una narrativa
coherentes que se opongan a la UE. ¿Es posible enfrentar la austeridad y la
financiarización en la UE? Más aún, ¿es la financiarización una buena teoría para
explicar lo que ocurre en Europa? ¿O es suficiente atenerse a explicaciones más
simplistas fuera del ámbito de las finanzas?
Introduce: Sònia Farré (Plataforma per l'auditoria ciutadana del deute,
Anticapitalistes y ex-diputada del Congreso de los Diputados por ECP)
Miren Etxezarreta (Seminari d’economia crítica Taifa)
Éric Toussaint (CADTM)
Costas Lapavitsas (SOAS, University of London)

¡Copa de vino y pica pica!

Sábado 29 | 10:00h-12:00h
Eje Resistencias, estrategias, movimentos y política del común
AULA

A
TRANSL

MESA REDONDA

Derecho y marxismo: ¿puede el derecho ser emancipador?
El Derecho es presentado, muchas veces en la teoría marxista, como una simple
superestructura necesaria para la reproducción de la sociedad mercantil y el
Capital. El derecho privado se describe como la forma normativa de la circulación
de mercancías, el derecho laboral como la compra-venta de fuerza de trabajo y el
derecho económico como el encargado de permitir la reproducción ampliada del
Capital. Ahora bien, más allá de que es evidente que, dentro del capitalismo,
determinadas normas jurídicas pueden contribuir a mejorar las condiciones
materiales de vida de amplios sectores sociales, ¿debe existir el Derecho en
sociedades post-capitalistas? Y, en su caso, ¿cómo debería ser este Derecho?
Esta es una larga discusión dentro de los marxismos jurídicos. Abordar las
diferentes posiciones que hay sobre este tema y llevar a cabo un debate en este
sentido, es el objetivo de la mesa.
Introduce: por confirmar
Benet Salellas (Abogado), Mylai Burgos (Universidad Autónoma Ciudad de
México), Xavier Pedrol (Universitat de Barcelona), Albert Noguera (Universitat
de València) y Esther Sancho (Abogada/CGT)
Eje Feminismo y lucha LGBTQI

AULA

B

Interseccionalidad, debate y síntesis
Modera: Sandra Ezquerra (Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas
UVic-UCC)
Quan la interseccionalitat i el Marxisme es troben: algunes reflexions teóriques i
pràctiques
Marta Jorba (Universitat del País Basc, UPV/EHU)
Feminismo, interseccionalidad y marxismo: debates sobre género, raza y clase.
Josefina Luzuriaga Martínez (UNR)
Interseccionalitat situada: perspectives feministes históriques i actuals per a una
visió complexa de la desigualtat
Maria Rodó de Zárate (Universitat Oberta de Catalunya)
Dialéctica del género y escisión del valor
Jorge del Arco (Universidad Complutense de Madrid)

Eje Feminismo y lucha LGBTQI
AULA

C

El cuerpo, el cuidado y la dialética producción-reproducción
Modera: Maria Rodó de Zarate (Universitat Obertat de Catalunya)
Una mirada feminista a la maternidad
Esther Vivas (periodista, autora del libro Mama Desobedient)
Movilización política de mujeres migrantes en el empleo doméstico y de cuidados
Cristina Barrial Berbén (Universidad Complutense de Madrid)
What is Care worth giving?
Lara Garcia Díaz (Antwerp Research Institute for the Arts, Belgium)
Pit versus fal·lus, nova proposta de la construcció de la psique humana
Assumpta Arasa Altimira (Col·lectiu Llibertes, Terres de l'Ebre)
Women’s Labour in Sex work: Disrupting Market Capitalism
Annapoorna Karthika (Makerere Institute of Social Research, Uganda)
Eje Clases, nuevos subjetos y nuevas formas de explotación

AULA

D

Marx y el trabajo
Modera: Josep Bel (Cobas)
Marx, precarietat i la població excedent
Mònica Clua (Universitat de Texas, Rio Grande Valley)
Surplus Population, Social Reproduction and the Problem of Class Formation.
Bue Rubner Hansen (University of Aarhus)
La relació de classe del diferencial de renda
Marc Morell (Universitat Illes Balears)
Terminator 4.0 y el Silencio de los cuidados
Joseba Permarch Martin,(Iratzar Fundazioa)

AULA

E
ENGLISH

Thinking (with) Marx (I)
Pensar (con) Marx (I)
Modera: por confirmar
The vacuum in Marx
Adrià Porta Caballé (New School for Social Research)
Marx and Subjectivity: Unraveling the Necessary Appearance of the Independent
Individual
Tatiana Llaguno (New School for Social Research)
Why is Marx not a Hegelian?
Christian Lotz (Michigan State University)
Political agency and State from the new readings of Marx
Alfonso Figueiredo Francisco (Universidad Complutense de Madrid)
Eje Economía, globalización y financiarización

AULA

F

Renta básica
Modera: por confirmar
La concepció fiduciària de la propietat com a fonament d’una modernitat no
capitalista: el paper de la renda bàsica.
David Cassassas y Jordi Mundó (Universitat de Barcelona)
Renda bàsica mundial
Lluís Torrens Mèlich (ESCI-Universitat Pompeu Fabra)
Qué hacer con el trabajo. Una crítica de los idearios emancipadores de la
izquierda actual.
Félix Talego (Universidad de Sevilla) y Angelina Kussy (UAB)
B-MINCOME: innovació municipal per repensar les polítiques i drets socials a
Barcelona.
Sebastià Riutort, Bru Laín y Albert Julià (Universitat de Barcelona)
La moneda ciutadana REC (Recurs Econòmic Ciutadà)
Dani Duocastella y Susana Marín (Novact. Institut Internacional per l’acció no
violenta)

Eje Resistencias, estrategias, movimentos y política del común
AULA

G

Movimentos y luchas sociales
Modera: Alexandra Francès (Sindicat de Llogateres)
Resistencia textil en la frontera noroeste de México: activismo y autogestión de la
economía circular
Liliana López León (CETYS Universidad)
Una perspectiva espacial del movimiento de los chalecos amarillos
Mats Felipe, Lucia Bayer (Brussels)
Crisis habitacionales y financiarización de la vivienda en Barcelona
Irene Sabaté Muriel (Universitat de Barcelona)
Estrategias multi-objetivo en las campañas por el cambio de ley de vivienda
Luis Manel Sanmartín Cava (Universitat de Barcelona)
Civil Resistance to Fast Fashion. Notes on Organizing Anticapitalist Clothes
Swaps in a Gentrified Neighborhood
Luize Ratniece (Universitat Pompeu Fabra)
Eje Historia de los movimentos populares, memoria histórica y antifascismo

AULA

H

Guerra civil y revolución
Modera: por confirmar
The role of women in the anti-fascist agrarian collective organization in Barcelona
during the Spanish Civil War (1936-1939)
Marta Camps Calvet, Santiago Gorostiza, David Sauró (UAB)
Andreu Nin i la revolució espanyola
Pelai Pagès (profesor de Historia a la Universitat de Barcelona)
Joaquín Maurín on the eve of the second revolution
Andy Durgan (historiador)

Sábado 29 | 12:15h-14:15h
AULA

A
TRANSL

MESA REDONDA

Forjando vinculos entre la huelga feminista y la economía
feminista
En los últimos tres años activistas feministas de múltiples países han organizado con
éxito huelgas el 8 de marzo (8M en España) para visibilizar la constante
desvalorización de las contribuciones económicas de las mujeres y la creciente
violencia sexual contra las mujeres y las personas LGTBI. Asimismo, numerosas
propuestas y políticas planteadas por feministas buscan crear y sostener economías
y miradas económicas feministas frente a la continuidad de desigualdades salariales,
en las pensiones, en las cargas de trabajo, en las cargas reproductivas, todas ellas
acentuadas por las crisis neoliberales y la reestructuración del Estado. Las ponentes
reflexionarán sobre sus experiencias organizando el 8M y / o economías feministas y
sobre los vínculos entre las movilizaciones masivas del 8M y el trabajo cotidiano de
transformar hogares, lugares de trabajo y ciudadanía en clave feminista.

Introduce: Sandra Ezquerra (Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas
UVic-UCC)
Nuria Alabao (Fundación de los Comunes), Jule Goikoetxea (UPV-EHU y la
IGSC de Oxford), Pastora Filigrana (advocada, activista pels DDHH, membre
del Sindicato Andaluz de Trabajadores), Julia Cámara Gomez (Viento Sur)
y Alexandra Rodríguez (activista feminista)

Sábado 29 | 15:15h-17:15h
Eje Ecologismo, territorio y mundo rural
AULA

A
TRANSL

MESA REDONDA

Nuevos enfoques de la gobernanza de los bienes comunes
En esta mesa redonda se debatirá desde diferentes perspectivas sobre propuestas de
las nuevas gobernanzas que deberían desarrollarse e impulsarse para la gestión
democrática y sostenible de los bienes comunes. El reto del debate será establecer
puntos de encuentro entre la gestión de los bienes comunes globales (caso de la
atmósfera o la energía) y los comunes más regionales (como los bosques o las tierras
de cultivo), y por lo tanto, también entre las unidades de gestión asociadas a ambas
realidades. En consecuencia, las reflexiones abarcarán desde las instituciones
necesarias para una gobernanza democrática y sostenible hasta sus mecanismos de
funcionamiento.

Introdueix: Marina Requena (Universitat de València)
Joaquim Sempere (Universitat de Barcelona), Anaïs Varo (Xarxa Sobirania
Energètica), Daniel Hayes (Vidalia), Enric Tello (Universitat Autònoma de
Barcelona) y Pablo Cotarelo (Ekona)

Eje Ley, control social, estado penal y violencias
AULA

B

MESA REDONDA

Género, mujeres y sistema penal
La mesa redonda ofrecerá relevantes aportaciones sobre las relaciones entre
género, feminismo y sistema penal. Se reflexionará sobre los vínculos entre el
sistema judicial y patriarcado, sobre las discriminaciones y exclusiones que viven
las mujeres en el seno de las cárceles, sobre la persecución policial y la
estigmatización de las mujeres que se dedican al trabajo sexual y sobre las
relaciones entre feminismo y abolicionismo penal.
Introduce: por confirmar
Laia Serra (abogada penalista experta en violencias machistas), Elisabet
Almeda (professora UB, membre de Feministes per la Indpendència) y Anna
Saliente (Genera)
Eje Estado, nación y soberanías

AULA

C

MESA REDONDA

La soberanía popular contra el capitalismo. ¿Qué alternativas?
En el marco de la actual transformación del capitalismo post-crisis como pueden
las poblaciones bastir una alternativa de contrapoder que haga frente al Estado,
construya instituciones populares y presente un horizonte de emancipación a
largo plazo que supere el capital y sus relaciones de dominación y explotación.
Introduce: por confirmar
Ivan Gordillo (Economista), Edurne Bagué (doctoranda d'Antropologia Social al
CIESAS CDMX, Observatori DESC), Ivan Miró (miembro de la Ciutat Invisible),
Emmanuel Rodríguez (Traficantes de Sueños, Fundación los Comunes) y
Glòria Rubio Casas (Concejala de la Crida per Sabadell 2015-2019)
Eje Clases, nuevos sujetos y nuevas formas de explotación

AULA

D

Neoliberalismo y trabajo
Modera: por confirmar
Socialización y subjetivación fordista en las genealogías del neoliberalismo.
Cristina Catalina (Universidad Complutense)
Nuevos rostros de la fuerza de trabajo neoliberal
Iker Jauregui (Universidad Complutense)
Subjetividad, alienación y crítica inmanente.
Vidal Labajos Sebastian (Universidad Complutense; Universidad Buenos Aires)

Eje economía, globalización y financiarizacion
AULA

E

Sistema mundo e historia económica (I)
Modera: por confirmar
La globalización en perspectiva histórica: continuidades y rupturas en la
formación del mercado mundial
Carles Badenes Escudero (Universitat Autònoma de Barcelona)
Crisi de la democràcia i de la globalització: el naixement del neoliberalisme
Andreu Espasa (Universidad Nacional Autónoma de México)
La semiperifèria: campions globals, perdedors nacionals.
Gemma Cairó i Céspedes, Juan Carlos Palacios (Universitat de Barcelona)
Economia i democràcia. Democràcia i economia
Pepe Castelltort
Eje Feminismo y lucha LGBTQI

AULA

F

Feminismo y protesta
Modera: Eva Fernández
El paro feminista global como proceso organizativo transnacional
Clara García García, Alejandra Santillana Ortiz (Instituto de Estudios
Ecuatorianos, UK)
De la conciencia femenina a poner la vida en el centro: sobre la relación
dialéctica entre feminismo y feminización de la protesta
Julia Cámara Gómez (Viento Sur)
L’articulació de respostes feministes a l’ofensiva neomasclista on-line. Com
podem resistir i revoltar-nos contra les violències masclistes on-line?
Núria Vergés Bosch (Col.lectiu Donestech, Universitat de Barcelona)
La comunicación del movimiento feminista en el Estado español.
Mariluz Congosto, María De la Fuente, Alba Hahn Utrero y Jaume Ríos
(Calala Fondo de Mujeres)
TTIP, CETA i TISA: els Tractats de Comerç i Inversió des d’una perspectiva
feminista
Rosa Ortiz Monera (Universidad de Barcelona) y Cristina Pina (Enginyeria
Sense Fronteres)

AULA

G

Utopía, milenarismo y cultura popular
Modera: por confirmar
Recuperar la utopía, pensar la emancipación
Mario Aguiriano
Para una crítica materialista a la posverdad
Antonio Gómez Villar (Universitat de Barcelona)
Peasant society transformation in Galiza during Francoism (1939-1975). A
conceptual proposal about the common
Alba Díaz Geada (Universidade de Santiago de Compostela)
Afinidades electivas entre las homilías de gitanos pentecostales y los discursos
anarquistas.
Miquel Fernández (Universitat Autònoma de Barcelona)
The "non-fictional" medialities of the XXth century Revolutionary situation.
Oleg Nikiforov (Logos Publishers (Moscow)

AULA

H

Pensar (con) Marx (II)
Modera: por confirmar
Repensar el materialisme: cos, temps i llenguatge
Josep Casals Navas (Universitat de Barcelona)
Del capital como sujeto de la vida social enajenada a la clase obrera como sujeto
revolucionario
Juan B.Iñígo Carrera (Centro para la Investigación como Crítica Práctica,
Buenos Aires)
Marx, el Capital y la vida.
Isabel Benitez, Xavier Garcia
Marx y la dimensión geográfica del capitalisme
Eduardo Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid)
Marx-Engels y el debate sobre la conformación de la subjetividad revolucionaria.
Diego Parejo, Ivan Alvarado Castro (Universidad Autónoma de Madrid)

Eje Feminismo y lucha LGBTQI
AULA

I
ENGLISH

The Feminist International
La Internacional Feminista
Modera: Marion Werner (Universidad Estatal de Nueva York, Búfalo)
Engendering Socialism in the Global South. The Argentine Socialist Party and the
organization of female workers at the beginning of the 20th century.
Lucas Poy (Universidad de Buenos Aires / CONICET)
Gender, sexuality and youth: An ethnography on the political practices of the
student movement in the fight for public education in Brazil.
Paula Alegria (University of Sao Paolo)
Individual and/or strategic: Feminist Lessons from the Scottish Radical
Independence Campaign.
Jenny Morrison (University of Glasgow)
"The Revolution is my Girlfriend"
Grietje Baars (City, University of London)

Sábado 29 | 17:30h-19:30h
Eje Economía, globalización y financiarización
AULA

A
TRANSL

MESA REDONDA

Crisis en Europa: ¿es la UE una institución democrática? ¿Qué
política debe hacer la izquierda respecto a la UE y sus
instituciones como el euro?
La UE se encuentra en una crisis profunda. Desde el 2012 el proceso de
integración se ha detenido debido a los desacuerdos entre los dos grandes bloques
políticos, el liberal-socialdemócrata, que aboga por una disolución de los estados
en unos Estados Unidos de Europa, y el bloque conservador liderado por
Alemania, que apuesta por una integración basada en los estados con una
estrategia mercantilista. Esta última estrategia está saliendo ganadora, y utiliza las
estructuras de la UE, en especial el euro, para someter al resto de países, en
especial los del sur en la devaluación y la periferización social y económica. En
esta mesa se hablará de la posibilidad de reformar la UE, se evaluará la pérdida
de soberanía de las periferias europeas y se discutirá sobre las posibles bondades
de introducir una moneda paralela para enfrentar la crisis del euro.
Por confirmar moderación y participantes

Eje Ecologismo, territorio y mundo rural
AULA

B
ENGLISH

Agriculture, urbanization, and the production of capitalist
landscapes
Agricultura, urbanización y la producción de paisajes capitalistas
Modera: Mario Hernández Trejo
Irrigation, Agriculture, and Islamic Politics and Paramilitarism in Northwest
Pakistan.
Bilal Zenab Ahmed (SOAS, University of London)
Wine, Golf and Violence: Gualtallary in the emerging global countryside of the
oases of Mendoza (Argentina)
Robin Larsimont (National Scientific and Technical Research Council,
Argentina)
Prospective horizons of agroecological landscapes for deliberation and land-use
planning (Valls County, Catalonia, 2009).
Roc Padró, Inés Marco i Enric Tello (Barcelona Institute of Regional and
Metropolitan Studies)
Conflict among LSGIs and the curious case of Vilappilsala: Democracy in Action?
Ashish Prabhakar (University of Hyderabad)
War on territory: Spanish high-speed rail and creative destruction as an
environment-making force
Natalia Buier (Max Planck Institute for Social Anthropology)

¡

Eje Resistencias, estrategias, movimentos y política del común
AULA

C

Venezuela. La Revolución Bolivariana frente a la guerra
imperialista
El objetivo de esta mesa es analizar el proceso de la Revolución Bolivariana de
Venezuela a 20 años de sus inicios partiendo de la coyuntura política actual, desde
una mirada pluridisciplinar. Así, entre las ponencias encontramos tanto el análisis
del recorrido histórico, la política exterior, la guerra económica, la visión
internacionalista, la propaganda mediática como arma o el autogobierno como
proyecto estratégico.
Modera: Mylai Burgos
Venezuela: La Revolución Bolivariana 20 años después.
Luis Miguel Uharte (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Maduro vs Guaidó ¿Quién es el legítimo Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela? Reflexiones desde el Derecho Constitucional.
Eneko Compains (Euskal Herriko Unibertsitatea)

La experiencia de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América,
Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. Unai Vázquez Puente
Unai Vázquez Puente (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Una mirada a la política exterior venezolana.
Arantxa Tirado (Universitat Autònoma de Barcelona)
Hiperinflación en Venezuela. Causas y consecuencias
Pasqualina Curcio (Universidad Simón Bolívar)
La guerra en Venezuela y las cárceles mentales. Un retrato de la crisis global.
Gustavo Borges
Gustavo Borges (Misión Verdad)
Poder popular, comunas y autogobierno. Perspectiva histórica y experiencia de la
Comuna El Maizal. Saul Curto
Saul Curto (Euskal Herriko Unibertsitatea)

Eje Clases, nuevos sujetos y nuevas formas de explotación
AULA

D

La lucha de clases en el siglo XXI
Modera: por confirmar
Contra la des-valorització de la vaga al SXXI i per totes les formes de lluita anticapitalistes
Josep Bel (Cobas)
Explotación, nuevas formas disciplinarias y retos del sindicalismo: el call center
como paradigma del posfordismo.
Sergio Vega, Pablo Muyo Bussac (UCM; UB)
El discurso sindical en las huelgas generales en España: continuidades y
cambios.
Oriol Barranco y Oscar Molina (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball (QUIT), Institut d'Estudis del Treball (IET), Universitat
Autònoma de Barcelona)
“Game workers unite!” how alternative gaming culture is promoting unionization in
the videogame industry
Lucca Carrubba (Arsgames, Barcelona)
Gestació subrogada: repensant la reproducció i les relacions de producció en un
context global.
Anna Morero (Universitat de Barcelona)

Eje Ley, control social, estado penal y violencias

AULA

E

Violencia y control social
Modera: por confirmar
Prevenció de la polarització i radicalització
Albert Caramés, Núria Millán (Novact, Institut Internacional per l’Acció no
Violenta)
Violencia física, violencia pública: en busca de mecanismos de dominación social
Rafael Micó (Universitat Autònoma de Barcelona)
Transitional Justice and the Liberal Imaginary in Unequal Societies.
Farid Samir y Benavides Vanegas (Universitat Ramon Llull – Blanquerna)
Eje Ecologismo, territorio y mundo rural

AULA

F
ENGLISH

Capitalism and environment. Theoretical perspectives
Capitalismo y medio ambiente. Perspectivas teóricas
Modera: Natalia Buier (Max Planck Institute for Social Anthropology)
Too rich to be green. Challenging the postmaterialist thesis.
Marina Requena Mora (Univ. de Valencia) Dan Brockington (Univ.of Sheffield)
Rellegint la crisi ecològica i climàtica des de la comprensió materialista històrica
de la natura.
Marc Cerdà Domènech (Observatori Crític del Canvi Climàtic)
Dialogues on Nature, Class and Gender: revisiting socio-ecological reproduction
in Past Organic Advanced Agriculture (Sentmenat, Catalonia, 1850)
Inés Marco, Enric Tello i Roc Padró (Universitat de Barcelona)
Climate change and class conflict in the Anthropocene
Murat Arsel (Int. Institute of Social Studies, Erasmus University, Rotterdam)
Econocracia, política ambiental y alternativas al ambientalismo de mercado.
Mario Hernández Trejo (University of Manchester)

Eje Estado, nación y soberanías
AULA

G

¿Qué soberanías en un mundo globalizado?
Modera: por confirmar
¿Existe un demos europeo? Soberanía política e identidad nacional en la UE
Angel Ferrero (investigador independiente)
La provincia española en la larga crisis del capitalismo europeo y global (20072020).
Isidró López (Fundación los Comunes)
Sovereignty as emancipation: rethinking the people beyond the nation.
Panagiotis Sotiris (Hellenic Open University)
Eje Economía, globalización y financiarización

AULA

H

Teoría marxista revisada (I)
Modera: Miren Etxezarreta
Towards a Marxist Economic Policy
Pau Belda i Tortosa (IDEA-UAB-Barcelona GSE / Seminari Taifa)
Building a theory of value as a social relation
Ramon Boixadera Bosch (Gabinet Tècnico FSC-CCOO)
Economic development from a Marxian perspective: How neoliberalism
transformed development theory to transform the present
Juan Santarcángelo (Universidad Nacional de Quilmes y CNICT)

Domingo 30 | 10:00h-12:00h
Eje Estado, nación y soberanías
AULA

A

Soberanías desde abajo
Modera: por confirmar
Forms of Sovereignty: National and Popular, Liberal and Communist
Nicolai Von Eggers
La soberanía interpelada en su dimensión utópica y distópica: una etnografía, mil
preguntas
Julieta Gaztañag (Universidad de Buenos Aires y CONICET)
Democracia comunitaria y autogobierno popular. La comuna El Maizal
Saul Curto López (Euskal Herriko Univertsitatea / Universidad del País Vasco)

Eje Ciudad y espacio urbano
AULA

B

Gentrificación, memorias y movilización
Modera: Marc Morell
La disputa por la memoria urbana. Gentrificación y sustitución de narrativas en un
barrio de Valencia
Hernán Fioravanti (Universitat de València)
Como una memoria latiendo de fondo: Memoria colectiva y representación del
espacio en la defensa del Turó de l’Enric
Joan Gómez Guillén (Universidad de Barcelona)
Housing relationships: the disruption and emergence of tenants’ relations in
theprocess of displacement in Leipzig, Germany
Leon Rosa Reichle (De Montfort University)
Propiedad y apropiación en el centro histórico de Cuenca-Ecuador. Apuntes
metodológicos de una investigación en curso
Gabriela Navas Perrone (Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà - OACU)
Infrastructural Spaces, Property Speculation, and Commercial Gentrification in
Britain
Brian Rosa (artista y geografo urbano)
Eje resitencias, estrategias, movimentos y política del común

AULA

C
ENGLISH

New urban movements and housing
Nuevos movimentos urbanos y vivenda
Modera: por confirmar
Squatting, Commons, Conflict
Galvao Debelle, Stefano Protelli (Universitat Autònoma de Barcelona/Leicester)
Consumers cooperative: self-managed alternatives in Mexico and Catalonia
Robert González García, Alejandra Araiza Días (Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo)
Redistribution and autonomy in housing: practices and strategies for new housing
commons
Lorenzo Vidal (CIDOB)
Is This Really Only The Beginning: Urban Social Movements in Istanbul
Yasemin Bahcekapili (Mimar Sinan Fine Arts University. Istanbul)
Notes from the Unpaved Streets: Ghost Ship, the Stakes of Unassimilability and
Publics of the Not Yet
Megan Hoetger (University of California, Berkeley)

Eje Clases, nuevos sujetos y nuevas formas de explotación
AULA

D

Panel Grupo Teoría Crítica Bilbo-Barcelona
Modera: Josep Bel (Cobas)
Sindicalismo, clases y Estado. La estrategia sindical en la (re)producción social
posfordista
Eneko A. Romero (Universidad del País Vasco)
¿Es Google/Alphabet una organización criminal? ¿Deberíamos nacionalizarla?
Aitor Jiménez González (Universidad de Auckland)
Régimen neoliberal y petrotoxicidad. Apuntes para una aproximación crítica
Ibai Atutxa (Investigador independent, Bilbao)
Teoritzant sobre la migració des d’una perspectiva marxista-feminista
Özgür Günes Öztürk (Cooperativa Col.lectivaT, Barcelona)
El pensamiento estadófobo. Hacia un abordaje feminista y materialista del Estado
Jule Goikoetxea (Universidad del País Vasco).

Eje Ecologismo, territorio y mundo rural
AULA

E

Conflictos y justicia ambiental. Luchas y retos
Modera: Pablo Cotarelo
La investigación etnoecológica en la universidad pública como espacio
emancipatorio en tres territorios indígenas de Guatemala
José Prado Córdova (Universidad San Carlos de Guatemala)
Minería, Estado y crimen organizado en México: Evelia Bahena García, activismo
y resistencia frente a la acumulación por desposesión
Alejandro Pedregal (Aalto University)
La financiarització de l’energia: quatre dimensions d’avenç del capitalisme
financer en el sector energètic
Alfons Pérez (Observatori del Deute en la Globalització)
Animal nationalisms: unbuilding narratives of nationhood and belonging in
biodiversity conservation and wildlife reintroduction projects. The return of the
brown bear in the Catalan Pyrenees
Guillem Rubio Ramón (Centre for Development and the Environment, Oslo)

AULA

F

Animales no-humanos. Derechos y perspectiva emancipadora
Modera: Jaume Franquesa
Human perception of animal mind in the context of meat eating.
Marian Suñol (Anthropology of the Animal Life - Ethnozoology Study Group,
Catalan Institute of Anthropology)
Especies compañeras, los cuerpos otros
Mara Martínez (Bau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona)

AULA

G

El marxismo a contracorriente de Daniel Bensaïd y Michael Löwy
Presentación de los libros Una lenta impaciencia (Daniel Bensaïd) y El Marxismo
Olvidado (Michael Löwy).
Modera: Paula Kuffer (filósofa y traductora)
Marc Casanovas (revista Viento Sur), Andreu Coll (editorial Sylone) y Florencia
Fassi (Universitat Pompeu Fabra)

Eje economía, globalización y financiarización
AULA

H

Sistema mundo e historia económica (II)
Modera: Roberto Risch
Productive asymmetries in the center and the periphery: a political economy
analysis
Juan Pablo Mateo Tomé (Univerisidad Valldolid)
Understanding Inequality in South Africa: The Need for a Political Economy
Approach
Ferran Portella-Carbo, Sam Ashman (Universitat de les Illes Balears)
La crisis del modelo de acumulación rentista en Venezuela: un enfoque de
economía política
Jordi Vila Garrido (Universitat de València i Universitat Autònoma de Barcelona)
La configuración de la industria turística: rentismo, desarticulación productiva y
devaluación salarial
Facund Fora-Alcalde (Universidad Complutense de Madrid), Roser Espelt-Alba
(Kingston University of London)

Domingo 30 | 12:15h-14:15h
AULA

A
TRANSL

MESA REDONDA

Sobre la cuestión urbana
Introduce: Diana Mata Codesal (Universitat Pompeu Fabra)
Hoy día, las ciudades son elementos fundamentales en los procesos de
acumulación capitalista. La producción y los servicios, pero también la vivienda y
el espacio público se han convertido en objeto de rentabilidad. Esto las convierte,
además, en escenario privilegiado para la confrontación social. La cuestión urbana
sigue, de esta manera, pendiente.
Tom Slater (University of Edimburg)
Jean Pierre Garnier (sociòleg urbà)
Marta Ill-Raga (Sindicat de Llogateres)

Domingo 30 | 15:15h-17:15h
Eje Estado, nación y soberanías
AULA

A

República, cuestión nacional y clase social
Modera: por confirmar
El gir sobiranista del catalanisme: una anàlisi de classe
Albert Botran, Joan Miró
La burgesia radicada a Catalunya i el "procés"
Joan Tafalla (Fundació Revolució Democràtica)
Una mirada al nacimiento del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)
y los debates actuales sobre los procesos independentistes
Andoni Olariaga (Fundación Iratzar)

Eje ciudad y espacio urbano: Participación y nuevo municipalismo
AULA

B

Participación y nuevo municipalismo
Modera: José Mansilla (OACU)
El ritual de la participación en el neoliberalismo. analizando la creación del
proyecto de reforma de Las Ramblas de Barcelona
Guillermo Aguirre Núñez (Universitat de Barcelona)
Alternatives to hegemony?
Anders Westerström (Gothenburg University)
In andagainstthe local state: radical municipalismand ‘radical bureaucracy’ in
theGreaterLondonCouncil, 1981-1986
Tim Joubert (University of Leeds)
Impactes de les polítiques d’austeritat en els govern locals. El cas de Badalona
Ricard Vilaregut (CIEMEN)
Eje Ecologismo, territorio y mundo rural

AULA

C

Propuestas per un nuevo metabolismo social
Modera: Jaume Franquesa
Crítica a la arquitectura internacional de lucha contra el cambio climático y
esbozo de una propuesta coherente
Pablo Cotarelo (Ekona)
L’elaboració d’una metodologia per models de transició en aigua i energia.
Edurne Bague (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia
Social, México)
Vidalia building an autonomous, fair and resilient community
Daniel Hayes (Vidalia)
La nostra concepció de la sobirania energètica donar-li la perspectiva
ecofeminista
Xarxa per la sobirania energètica, Barcelona
Energy sovereignty, energy democracy and communalization: a comparative
study
Anaïs Varó (Universitat de Girona)

Eje ciudad y espacio urbano
AULA

D

Contrahegemonía urbana y patrimonio
Modera: Horacio Espinosa
Tempus fugit: territorios para una economía del evento
Rafael Pinilla Sánchez (UOC - UB)
Philosophy, interpretation, and method in postqualitative urban geography
Allums Coleman (University of Georgia)
El fracaso de la hipótesis monocèntrica
Diana Padron Alonso (Universitat de Barcelona)
Datacentric production and the machinism of the urban
William Westward-Cruice (Bretch University) y Daniel Peter Lukas (Bristol
University)
Patrimonialización de un espaciofunerarioarquitecturizado
Mª Dolores Torra (Universitat de Barcelona)
Collectivity and Care in Contemporary Cities: Revisiting the Grand Domestic
Revolution
Brenda Park, Oona Morrow (University of Illinois)

Eje resistencias, estrategias, movimentos y política del común
AULA

E

Discursos, bienes y política del común
Modera: por confirmar
Free and Open source software (FOSS) moviment
Marco Berlinguer (IGOB. Universitat Autònoma de Barcelona)
Discursos sobre lo común. Un análisis comparado del (post)operaismo de Toni
Negri y el materialismo histórico-geográfico de David Harvey
Javier María Granell Oteiza (Universitat de València)
Encaix entre la teoria normativa republicana democràtica i l’anàlisi institucional
ostromià
Edgar Manjarin (Universitat de Barcelona)

Eje resistencias, estrategias, movimentos y política del común
AULA

F

Los comunes urbanos
Modera: por confirmar
Los retos de la colaboración público-comunitaria. Del conflicto a la política pública
Mauro Castro Coma, Rubén Martínez Moreno (La Hidra Cooperativa)
Conflicts and challenges fostering economic democracy in Barcelona. A step
beyond the promotion of citizenship practices and urban commons
Santiago Eizaguirre Anglada (Universitat de Barcelona)
Misperceiving autonomy: a survey of Urban Commons in Barcelona
Iolanda Bianchi (Universitat Autònoma de Barcelona)
Retos para una gestión del agua como bien común en el municipio de
Cochabamba (Bolivia)
Anna Ramoneda Martín (Universitat de Barcelona)
Eje economía, globalización y finiarización

AULA

G

Teoria marxista revisitada (II)
Modera: Carles Badenas
Los bienes comunes y el desarrollo de las fuerzas productivas en la obra de Marx
Albert Ferrer Sánchez (Universitat de Barcelona)
Deconstruyendo la economía con Rosa Luxemburgo
Idoia Zengoti Tabengoa y Joseba Permach (Iratzar Fundazioa)
A 150 años de la publicación de El capital: revisitando el debate en torno
al libro del trabajo asalariad
Mariana Hirsch (UNLu, UNQ, Buenos Aires)
Las sociedades cooperativas de la abundacia en la prehistoria
Roberto Risch (Universitat Autònoma de Barcelona)

Eje resistencias, estrategias, movimentos y política del común
AULA

H

Movimentos sociales y partidos políticos (II)
Modera: por confirmar
Institucionalització burgesa i professionalització de l'activitat política i sindical.
Gerard Horta (Universitat de Barcelona)
¿Que pasa con los movimientos sociales?
Pedro Ibarra, Ariel Sribman (Fundación Betiko)
Com arribar a governar des dels moviments sociales i com mantenir-se?
Mobilització, apartidisme i política
Jordi Mir García (Universitat Pompeu Fabra)
Análisis de la política contenciosa mallorquina (2013-2018). Los mitos de la forma
partido en el cambio político mallorquín
Xavier Calafat Martínez (Universitat de València)
Treball institucional i activisme social. Quina relació?
Alexandra Francès (Sindicat de llogaters y dinamizadora del Ateneu Rebel)
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