
II JORNADAS INDEPENDENCIA Y AUTOGESTIÓN 
“ORGANIZARNOS PARA SER LIBRES” 

 
 

Todas las actividades se desarrollaran entre el jueves 5 y el sábado 7 de 
octubre y tendrán lugar en el Espacio Social y Autogestionado La Casa, en 
la C/Dr. Domingo Glez. García nº14, Villa Arriba, La Orotava Tenerife. 

 
El sábado 7 contaremos con menú vegano al precio de 5 euros para quien 
quiera quedarse a almorzar en el Espacio La Casa durante el desarrollo de 
las Jornadas. Para ese mismo día dispondremos de zona infantil gratuita con 
educadora titulada para que las personas con pequeñas a cargo puedan 
participar sin problemas. Para poder disfrutar de ambas cosas se necesita 
inscripción previa antes del miércoles 3 de octubre, a través del mail 
infoespaciolacasa@gmail.com.  

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

Jueves 5 
 

 19.00 h. Apertura de las Jornadas. 
 

 20.00 h. Charla “Secundino Delgado, un internacionalista 
libertario”. A cargo de Josema Glez. 

 

Viernes 6 
 

 19.00 h. Videoconferencia “Historia, evolución y actualidad de la 
revolución social en Kurdistán”.  
A cargo de integrantes del Colectivo Rojava Azadî Madrid. 
 

 21.00 h. Enyesque a precios populares acompañado de actividades 
culturales y lúdico festivas. 

 

 
 



Sábado 7 
 

 9.00 h. Desayuno comunitario. 
 

 9.30 h. Dinámica de presentación de las asistentes 
 

 10.00 h. Introducción para debate “Una mirada al feminismo 
decolonial desde Canarias”. A cargo de integrantes de la 
organización de las jornadas. 

 
 11.45 h. Descanso 

 

 12.00 h. Videoconferencia: “Cooperativismo: Una herramienta de 
la economía social y solidaria”. A cargo de Oscar G. Jurado, 
Cooperativista en economía Sur cooperativa andaluza y miembro 
del consejo Rector de Coop57. 
 

 13.00 h. Experiencias locales de cooperativismo, soberanía 
alimentaria, etnografía y escuelas libres. A cargo de “Cafebrería 
Tifinag S. Coop.”, “Escuela ALaire”: espacio para crecer y “Canarias 
Etnográfica” desde Gran Canaria). 
 

 14.00 h. Almuerzo comunitario de menú Vegano. (Necesaria 
inscripción previa). 
 

 16.00 h. Dinámica de trabajo en grupo en base al texto 
“Autogestión de la vida, Economía comunitaria. Descolonizando 
Canarias” elaborado por la ACRR. 
 

 17.00 h. Descanso. 
 

 17.15 h. Devolución y puesta en común del trabajo en grupo y 
desarrollo propuestas comunes de futuro. 
 

 20.00 h. Cierre de las Jornadas. 
 

 20.30 h. Enyesque a precios populares. 
 



 21.00 h. Concierto consciente: “Si no puedo bailar no es mi 
revolución”. 

 


