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DEL 3 AL 6 DE AGOSTO DE 2017



JUEVES 3 DE AGOSTO

10.00 - 12.00  Taller ''Desmilitarizando los muros'' 
Dinamizado por Koldobi Velasco (AA-MOC Las Palmas)

La idea del taller es tomar conciencia del potencial que tenemos para desmilitarizar los muros. Para ello partiremos de un
análisis de los muros del capitalismo, heteropatriarcal, violento y colonizador y la militarización de los mismos; nos

acercaremos a la construcción de la enemiga o como la violencia estructural se nos filtra en nuestro cotidiano;
compartiremos los mecanismos habituales en la construcción de muros y su militarización y finalizaremos con la

construcción colectiva de propuestas alternativas-puentes noviolentos y desmilitarizados.

12.00 - 14.00  Taller ''Derribando muros, construyendo puentes'' Parte 1 
Dinamizado en sus tres partes por MªJosé Sanz Municio (Mujeres de Negro de Madrid)

Con este taller queremos ofrecer un espacio de reflexión y encuentro de nuestros activismos. Nos parece importante la
creación de redes entre grupos variados que trabajan para conseguir objetivos comunes desde metodologías compartidas.

Desde contenidos como:  mirando muros; percepciones; informaciones/ruidos/desinformaciones; redes; miedos....

intercambiaremos experiencias y formas de hacer, mirando a los grupos como espacios de solidaridad y apoyo mutuo
donde se crean y se llevan adelante nuestras resistencias.

16.30 - 19.30  Taller ''Que vuelve la patria'' 
Dinamizado por miembros de la Asamblea Antimilitarista Madrid

“Patria” y “patriotismo” han pasado de ser términos sospechosos en nuestra tradición a reivindicarse abiertamente en los
dos últimos años por sectores ideológicos cercanos. 

Ambos, por otro lado, se vinculan al militarismo de manera directa. 

En este taller trabajaremos sobre cómo pensarlos y situarnos ante ellos en el contexto que nos ha tocado vivir.

y después.. 

Visita a las murallas de la villa de Buitrago de Lozoya



VIERNES 4 DE AGOSTO

10.00 - 12.00  Taller '' Muros en la comunicación'' 
Dinamizado por Ana Marle (AAM)

Muchas veces nos encontramos con muros que impiden que nos comuniquemos de una manera afectiva y efectiva.

Algunos los construyo yo mismx, otros tantos los levanta la persona que tengo enfrente y otros muchos están ahí, como si
hubieran existido siempre: sociales, culturales, institucionales...

En este taller, utilizando nuestro cuerpo y nuestra voz, si bien no lograremos derribarlos, al menos intentaremos abrir
pequeñas ventanas y puertas por donde asomarnos y descubrir otras maneras de comunicarnos.

12.00 - 14.00  Mesa redonda con Helena Maleno de Caminando Fronteras y activistas de la Caravana Abriendo Fronteras 
Se tratará de dar voz a las personas migrantes y descubrir los discursos construidos por la población en movimiento

silenciados por los relatos oficiales. Una realidad diaria que sucede tras la construcción política que supone la frontera,
un muro físico y simbólico con cuya vergüenza tenemos que convivir.

Helena Maleno es periodista e investigadora. Especialista en Migraciones y Trata de personas.

16.30 - 19.30  Taller ''Derribando muros, construyendo puentes'' Parte 2

y después... 

Videoforum: El Muro (Alan Parker. 1982)



SÁBADO 5 DE AGOSTO

10.00 - 12.00  Taller ”Acción Directa Noviolenta (ADN)''
Dinamizado por miembros de la Asamblea Antimilitarista Madrid

¿Es realmente útil la Acción Directa Noviolenta para transformar la sociedad? ¿Quienes pueden realizar una ADN? ¿Qué
preparación necesita? Por fin, todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar sobre una de las

herramientas de lucha que ha llegado a ser una seña de identidad del Movimiento Antimilitarista, además de ser cada vez
más utilizada por todo tipo de movimientos sociales. 

12.00 - 14.00 Mesa redonda ''Derribando muros desde la diversidad funcional'' con Soledad Arnau Ripollés.

La población con diversidad funcional es un grupo social que sufre de manera sistemática multiplicidad de violencias o
microviolencias. Por ello, es fundamental reflexionar sobre aquellas cotidianidades que, aunque puedan parecer en un

primer momento, como sucesos supuestamente neutrales, pueden tener un trasfondo cargado de prejuicios y de
discriminación negativa.

Se trata de que derribemos muros para crear convivencias positivas que garanticen que todas las personas, con sus
singularidades incluidas, puedan disfrutar y participar en los mismos términos. Las diversidades humanas son riqueza.

Soledad Arnau Ripollés es filósofa para la paz, feminista, bioeticista y sexóloga. Cofundadora y Ex-coordinadora de la
Oficina de Vida Independiente (OVI) de la Comunidad de Madrid.

16.30 - 19.30 Taller ''Derribando muros, construyendo puentes'' Parte 3

y después...

Actuación musical, fiesta



DOMINGO 6 DE AGOSTO

10.00 - 11.00  Flecos y cremalleras

11.00 - 12.00  Evaluación y despedida


	JUEVES 3 DE AGOSTO

