
  

La Escola d’Estiu del CIEMEN
Uno  de  los  objetivos  del  CIEMEN  es  la  difusión  de
conocimiento  para  una  comprensión  más  global  de  los
derechos  colectivos de los pueblos.  La asociación apuesta
por  tres  vías:  los  medios  de  comunicación  —con el  diario
digital Nationalia—, las conferencias y la oferta formativa.

La Escola d’Estiu es la culminación de esta tercera vía.
Ofrece  un programa plural  de  ponencias,  mesas  redondas,
talleres  y  visitas  en  la  temática  de  los  derechos  de  los
pueblos, con perspectiva democrática y de género.

La  Escola  aborda  las  intersecciones  entre  los  derechos
colectivos (sobre todo,  pero no sólo,  de los pueblos) y los
derechos de las mujeres desde una perspectiva histórica y
de presente, crítica y heterodoxa, y en clave de diversidad.

El  mundo moderno y contemporáneo,  configurado a
partir  del  ascenso  y expansión  del  capitalismo sustentado
sobre el patriarcado previamente hegemónico, se configura
en un contexto  de ataque a muchas colectividades, de no
reconocimiento de sus derechos y de imposición de modelos
uniformizadores. Este proceso, paradójicamente, tiene lugar
en paralelo con el ascenso del humanismo y, posteriormente,
de la ilustración, y de las nociones de libertad y progreso que
les  son a  menudo asociadas,  que  en  algunos  casos  son  el
germen de las resistencias y contestaciones que intentarán
transformarlo hasta nuestros días.

Así,  en  el  marco  de  esta  modernidad  ambivalente,
surgen  y  se  mantienen  múltiples  situaciones  de
vulneración de derechos colectivos y de las mujeres a todos
los niveles,  pero también  algunas rendijas desde donde se
pueden generar alternativas emancipadoras.

La  Escola  muestra  las  claves  de  este  proceso  para
favorecer  una  mejor  comprensión  del  mismo,  facilitar  la
interiorización de la vinculación entre unas vulneraciones y
otras, y también, contribuir a la búsqueda de herramientas
y mecanismos alternativos de resistencia y transformación
desde  los  derechos  de  los  pueblos,  los  derechos  de  las
mujeres  y  los  feminismos,  con  miradas  complementarias
desde  ámbitos  diversos  como  la  ecología,  la  lengua,  las
migraciones, la música, la economía o los movimientos LGTBI.

¿A quién se dirige?
A  cualquier  persona  interesada  en  profundizar  en  el
conocimiento de los derechos colectivos y de las mujeres, los
feminismos y la diversidad, y de sus interrelaciones. Aun así,
sus  contenidos  están  orientados  sobre  todo  a  estudiantes
universitarios  y personas  que trabajan en el  Tercer Sector.
También da herramientas útiles a profesionales de ámbitos
como el periodismo, la educación o la administración.

Coordinación académica: Elena Ferreiro, David Forniès y 

Antoni Trobat.

Consejo asesor: Antoni Estradé, Mariona Lladonosa, 

Montse López Amat i Albert Noguera

Información y coordinación técnica: Elena Ferreiro

secretaria@ciemen.cat - 93 444 38 00

Fechas: 1 a 12 de julio de 2019 (sesiones de mañana y tarde).

Duración total: 68,5 horas.

Lugar: Sala d’actes CIEMEN. Rocafort, 242 bis, Barcelona.

Lengua: Castellano (90% de las sesiones) y catalán (10%).

Precio: 200 euros (público general) / 180 euros (socios del 

CIEMEN, estudiantes y menores de 25 años).

Acreditación: Certificado de asistencia para participantes   

que asistan a un mínimo del 80% de les horas del curso.

La Escola d’Estiu del CIEMEN es una actividad reconocida 

oficialmente por el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya.

Organiza: 

Con el apoyo de:

mailto:secretaria@ciemen.cat


PROGRAMA ESCOLA D’ESTIU CIEMEN 2019. PRIMERA SEMANA #ee19ciemen 

  
Contexto histórico y conceptual Ataques, resistencias y alternativas en distintos ámbitos

Horario Lunes 1 julio Martes 2 julio Miércoles 3 julio Jueves 4 julio Viernes 5 julio

09:30 - 10:00 Registro y bienvenida

10:00 - 11:45 TALLER 1: Introducción

 Presentación
 Expectativas

Facilitadora: Montse López 
Amat

Qué son los derechos 
colectivos

Ponente: Albert Noguera 
(Universitat de València)

Las identidades colectivas 
y los movimientos sociales

Ponente: Gemma Ubasart 
(Universitat de Girona)

Ataques, resistencias y 
alternativas: la diversidad 
lingüística

Ponente: Pere Mayans 
(CIEMEN)

Ataques, resistencias y 
alternativas: ecología i 
destrucción ambiental

Ponente: Margalida Ramis 
(GOB)

11:45 - 12:15 PAUSA
12:15 - 14:00 Modernidades múltiples, 

modernidades 
ambivalentes

Ponente: Antoni Estradé 
(Universitat Autònoma de 
Barcelona)

El concepto del derecho a  
la autodeterminación 
contemporáneo

Ponente: Ivan Serrano 
(Universitat Oberta de 
Catalunya)

TALLER 2: Identidad

 Interseccionalidad

Facilitadora: Montse López 
Amat

Ataques, resistencias y 
alternativas: la diversidad 
religiosa

Ponente: Mar Griera 
(Universitat Autònoma de 
Barcelona)

Ataques, resistencias y 
alternativas: el derecho
a la tierra y los pueblos 
indígenas

Ponente: Marco Aparicio 
(Universitat de Girona)

14:00 - 15:30 PAUSA (ALMUERZO, DESCANSO)

15:30 - 17:15 El capitalismo a debate: 
respuestas y alternativas 
desde el feminismo

Ponente: Sandra Ezquerra 
(Universitat de Vic)

Diversidades: los pueblos 
del mundo (1)

Ponentes: David Forniès i 
Antoni Trobat (CIEMEN)

Ataques, resistencias y 
alternativas: la 
intersección de los 
derechos de los pueblos, 
de las mujeres y de los 
colectivos LGTBI

Ponente: Sebastià Portell 
(AELC)

Ataques, resistencias y 
alternativas: la diversidad 
sexual

Ponente: Patrícia Aljama 
(Universitat Autònoma de 
Barcelona)

17:15 - 17:30 PAUSA

17:30 - 18:00 Género, feminismos e 
identidades colectivas

Ponente: Neus Tur (Grup 
Antígona. Dret i societat en 
perspectiva de gènere, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona)

Diversidades: los pueblos 
del mundo (2)

Ponentes: David Forniès i 
Antoni Trobat (CIEMEN)

Ataques, resistencias y 
alternativas: las 
migraciones en Europa

Ponente: Ricard Zapata 
(GRITIM-UPF) 

18:00 - 19:15

 
Total horas primera semana: 33,5



PROGRAMA ESCOLA D’ESTIU CIEMEN 2019. SEGUNDA SEMANA #ee19ciemen 
 

 En búsqueda de herramientas y estrategias alternativas de construcción común

Horari Lunes 8 julio Martes 9 julio Miércoles 10 julio Jueves 11 julio Viernes 12 julio

09:30 – 10:00 El rol de los medios ante 
dos ascensos contrarios: 
el feminismo y la extrema 
derecha

Ponentes: Sonia Herrera 
(Universitat Autònoma de 
Barcelona) i Marta Roqueta 
(investigadora en gènere)

Construcción del Estado-
nación, feminidad y 
masculinidad: una visión 
crítica

Ponente: Gemma Torres 
(Universitat de Barcelona)

Mesa redona 
Emancipación nacional,
construcción política y 
contradicciones: los 
casos de los pueblos 
mayas de Chiapas y del
pueblo hawaiano

Ponentes: Majo Siscar 
(periodista) y Jordi Canal-
Soler (fotógrafo) 

10:00 - 11:15 Sujeto histórico e 
identidades colectivas

Maria Rodó (Universitat 
Oberta de Catalunya, 
Gatamaula Feminista)

Economía feminista y 
economía de los cuidados

Ponente: Christel Keller 
(Universitat de Vic)

11:15 – 11:45 PAUSA
Resistencias desde las 
expresiones artísticas

Ponentes: Rodrigo Laviña (La 
Ciutat Invisible)

Mesa redonda: la evolución
de la relación entre 
feminismo y cuestión 
nacional en Cataluña

Ponentes: Teresa Lecha i 
Carme Porta

El pueblo kurdo y el 
pueblo amazigh: 
derechos colectivos en 
primera persona 
(sesión de entrevistas 
y debate)

Con Salma Amachraa, 
Moha Aït Abou, Lilan Ema
i Massoud Sharifi Dryaz

11:45 - 12:15 PAUSA
12:15 - 14:00 Valenciano, rrom, gay y 

migrante: cuando la 
interseccionalidad es 
cuádruple

Ponente: Demetrio Gómez 
(Ververipen-Rroms por la 
Diversidad)

Mesa redonda. Los cuidados 
y la represión en el contexto 
catalán 

Con Montserrat Bassa, Clara 
Camps i Txell Bonet

14:00 - 15:30 PAUSA (ALMUERZO, DESCANSO)
15:30 – 18:00 VISITA a un colectivo 

minorizado secularmente: 
el caso de las mujeres 
gitanas 

Con Paqui Perona (Voces 
Gitanas)

Ponencia-taller: Cultura de paz
y ética de los cuidados

Ponente-facilitadora: Laura 
Marbiol (Fil a l’Agulla)

VISITA a un colectivo 
minorizado en su país de 
origen: el caso sikh

Con Gagandeep Singh 
(Comunitat Sikh a Catalunya)

TALLER 3. Reflexiones y 
conclusiones

Facilitadora: Montse López 
Amat

TALLER 4. Cierre

 Presentación de 
conclusiones

 Evaluación 
participativa

Facilitadora: Montse 
López Amat

CIERRE

18:00 – 18:30

Total horas segunda semana: 35


