Encuentros
Insumisos

DIÁLOGO CON LA GIRA ZAPATISTA
POR EUROPA

Charla/coloquio
Delegación Extemporánea
Gira Zapatista por la Vida

26 de nov
10-13 hrs.
Sala de Juntas

Delirios

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid

Aforo limitado
Inscripción previa:
https://forms.gle/ctZ2UtJqaYS7obBcA

Organiza:
Colectiva Sentipensar en los Márgenes

Apoya:
Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina
Máster en Estudios Avanzados en Antropología Social

Encuentros Insumisos
Diálogos con la gira Zapatista por Europa
Fecha: viernes 26 de noviembre de 2021
Hora: 10-13 hrs.
Lugar: Sala de Juntas. Facultad de

Ciencias

Políticas

y

Sociología.

Universidad

Complutense de Madrid

Introducción:
El pasado 5 de octubre de 2020 l@s zapatistas anunciaron su decisión de viajar a Europa en el verano 2021, como
primera etapa de un trayecto que los llevaría por los cinco continentes, con la idea de “realizar encuentros, diálogos,
intercambios de ideas, experiencias, análisis y colaboraciones entre quienes nos encontramos empeñados en la lucha por
la Vida”. 'La extemporánea' es una delegación de 177 zapatistas que visita Europa para continua la 'travesía por la vida'.
El objetivo es completar una travesía inversa a la que hace más de 500 años hicieron a través del Atlántico los
conquistadores que invadieron Abya Yala. Esta Delegación visitará el Estado español durante los meses de noviembre y
diciembre de 2021 y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM será uno de los puntos de reunión y
encuentro

para

el

intercambio

de

experiencias

sobre

la

lucha

de

las

comunidades

Zapatistas

en

México

y

sus

articulaciones con otros movimientos sociales a nivel global.

Esta actividad será organizada por la Colectiva Sentipensar en los Márgenes y Apoyada por el Máster en Estudios
Contemporáneos de América Latina y el Máster en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

Objetivos:
Generar un diálogo de saberes y experiencias entre la comunidad universitaria y la gira Zapatista por la vida
con el fin reflexionar sobre las experiencias de acción colectiva y resistencia en clave transnacional.
Acercar a la comunidad universitaria a debates propuestos desde los movimientos sociales como los feminismos
no hegemónicos, la decolonilidad y la interseccionalidad.

Recomendaciones:
El aforo al encuentro será limitado por lo que es necesaria la inscripción previa en el siguiente enlace:
https://forms.gle/ctZ2UtJqaYS7obBcA
Solo podrán acceder al aula las personas inscritas

Toma de palabra: pedir la palabra y esperar su turno. Turnos de palabras breves y paritarios.
No se corta la palabra de nadie.
Escucha activa.
Los sentires se valen.
Poner cuidado en el lenguaje que se utiliza, que incluya lo femenino, no-binario, trans etc., sin llegar a ser rígides o
perder su propia espontaneidad.
Decisiones: que sean vinculantes antes de concluir la reunión.
Y que este proceso sea desde lo local hacia lo europeo y desde lo europeo hacia lo local.
Pensar en las cuestiones de género, desde una perspectiva decolonial.
No está permitido el registro de videos o fotografías

Para concluir, recordamos aquí los 7 principios zapatistas del Mandar Obedeciendo:
servir y no servirse;
representar y no suplantar;
construir y no destruir;
obedecer y no mandar;
proponer y no imponer;
convencer y no vencer;
bajar y no subir.

