
Andalucía se encuentra con ella misma en una encrucijada histórica. A 40 años de las movilizaciones del 4 de 
diciembre de 1977, por las que Andalucía conquistó el reconocimiento de nacionalidad histórica, hoy vuelve a 
estar ante una nueva re-configuración de las relaciones territoriales en el marco del Estado español.

Tras la impugnación democrático-popular que supuso el movimiento 15 de mayo, tras la impugnación que sigTras la impugnación democrático-popular que supuso el movimiento 15 de mayo, tras la impugnación que sig-
nificó la emergencia de nuevas fuerzas políticas conocidas como fuerzas del cambio, trastocando toda la 
estructura de poder del régimen de partidos, y tras la impugnación al marco territorial que esta suponiendo 
declaración unilateral de independencia del Parlament de Cataluña tras más de 10 años de proceso soberanista 
la disolución del régimen constitucional de 1978 es una realidad más que compartida por todas las fuerzas 
políticas y agenda sociales. En el proceso de disolución del régimen de 1978 se baten aquellas fuerzas y 
actores que tratan de restablecer una legalidad cuyo marco legal ya es caduco y por otro lado las fuerzas que actores que tratan de restablecer una legalidad cuyo marco legal ya es caduco y por otro lado las fuerzas que 
tratan de diseñar una nueva realidad constitucional, un nuevo proyecto de país, nuevos proyectos de países, 
que tratan de re-inventar la cultura democrática y a construcción de comunidades políticas. 
 
Las III Jornadas Pensar Andalucía tendrán como objetivo pensar estratégicamente el papel de Andalucía en 
este nuevo marco de procesos constituyentes plurinacionales.  Cual será la posición asumida por la sociedad 
andaluza, por sus fuerzas políticas, especialmente por las fuerzas políticas del cambio, por sus espacios ciu-
dadanos organizados, por sus movimientos sociales, populares y sindicales, por sus luchas feministas, por los 
municipalismos. 

¿Que conjunto de agentes, actores y espacios políticos andaluces 
serán capaces de generar una intelligentsia andaluza, una razón 
andaluza de Estado?

¿Que nuevo relato andaluz será capaz la sociedad andaluza de ¿Que nuevo relato andaluz será capaz la sociedad andaluza de 
generar para poner en común con los relatos sociales y nacionales 
emergentes en el resto del Estado, especialmente frente las 
fuerzas políticas centralistas y frente a debate generado por el 
proceso soberanista catalán.?

Estas serán algunas de las cuestiones que se discutan, que se diaEstas serán algunas de las cuestiones que se discutan, que se dia-
loguen en esta serie de conversaciones a las que estáis todos y 
todas invitados.
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Martes 28

17:30 h.Proyección de la Película “García Caparrós: memoria de nuestra lucha”
con los productores y guinistas de la película y con Dolorores García Caparros, hermana de Manel José.

Presenta: Nestor Salvador: Investigador de a UGR y miembro del Grupo Díaz del Moral

Miércoles 29

18:00 h.
Conferencia inaugural por el Profesor Isidoro Moreno Navarro:
"Andalucía: una nación incómoda.
Repensando las ciencias sociales desde nuestro Sur”

Presentación de las Jornadas: Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras  Jose Antonio Perez Tapias.

19:00 h.Pensar políticamente Andalucía
Pastora Filigrana: Abogada laboralista y sindicalista del feminismo andaluz
Manuel Delgado Cabeza: Catedrático y economista
Andrés Bódalo: Sindicalista del SAT y activista social

Presenta Pastora Filigrana: Abogada laboralista y sindicalista

Modera y coordina: Pastora Filigrana

18:00 h.

Quim Arrufat: Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona, ex-parlamentario catalán y miembro 
del Observatori Derets Económics, Socials i Culturals.

Florencio Aidoiz: Escritor y analista, Presidente de la Fundación Iratzar.
Amadeu Mezquida: Analísta político, o Miembro del Bloc Nacionalista Valenciá y Compromis, asesor en el
Ayuntaiento de Valencia y Presidente de la Fundación Nexe.

Alexandra Fernández: Parlamentaria  de En Marea, Portavoz del grupo confederal Mareas – Unidos Podemos
y miembro de Anova.y miembro de Anova.

Javier García Fernández: Historiador, Investigador del CES (Coimbra)  de la Universidad de Granada y de la Universidad
de Granada.

10:00 h.
-
14:00 h.

Jueves 30

Hacia un feminismo andaluz, saberes contra-hegemónicos, territorio 
y prácticas feministas.

Conversatorio:

Derecho a decidir, pluralismo nacional-popular y estratégias para la
construcción de soberanías.
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Isidoro Moreno

Jose Antonio Pérez Tapia

Pastora Filigrana

Andrés Bódalo

(Sevilla) Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en 2004, en la actualidad abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de 
Abogados de Sevilla. Especialista en Derecho Laboral y sindical, experta en Derecho de Extranjería. Maestría de Derechos Humanos 
Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla. Miembro fundadora de la cooperativa y con comprom-
iso activo en la defensa de los derechos sociales y políticos. Es abogada laboralista, activista social y defensora de derechos 
humanos. Fue fundadora del Grupo 17 de Marzo-Sociedad andalua de juristas para la defensa de los Derechos Humanos, posterior-
mente fundadora de Jarsia Abogados Sociedad Cooperativa Andaluza.

Manuel Delgado Cabeza

Nestor Salvador
(Granada) Nestor Salvador es de Granada historiador y sindicalista de del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as. Es miembro el 
Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral. Es licenciado en Historia por la Universidad de Granada y actualmente esta realizando su 
Tesis Doctoral en el Departamento de Historia contemporánea de la misma Universidad sobre la democratizaición del mundo rural 

andaluz y el movimiento jornalero. Ha realizado su Máster “Claves del mundo contemporáneo” en la Universidad de Granada, reali-
zando un trabajo de investigación en La Democratización del mundo rural andaluz: El caso del aSindicato de Obreros del Campo. 

(Jódar, Jaén) Sindicalista jornalero y activista en defensa del 
mundo rural andaluz. Miembro del Sindicato de Obreros del Campo y postoeriormente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, fue 
concejal en el Ayuntamiento de Jaén por la candidatura municipalista Jaén en Común.

(Granada) José Antonio Pérez Tapias  es un político español del PSOE y profesor universitario. Actualmente ocupa el cargo de 
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Eclesiásticas (Teología) 
por la Facultad de Teología de Granada en 1978 y la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada en el año 
1981.Sus primeras clases las impartió en 1982. Es profesor titular de universidad con docencia relacionada con la Antropología, Filo-
sofíay crítica de la cultura y Filosofía de la historia.  La docencia del prof. Pérez Tapias se ha centrado fundamentalmente en las 
materias de Antropología Filosófica, Filosofía de la Historia y Filosofía de la Cultura. Desde esos campos, su investigación se ha volcado en materias de Antropología Filosófica, Filosofía de la Historia y Filosofía de la Cultura. Desde esos campos, su investigación se ha volcado en 
la crisis del pensamiento utópico en la postmodernidad, en temas relacionados con la problemática educativa contemporánea, en cuestio-
nes relativas al diálogo intercultural y a nuevas formas de ciudadanía en el actual contexto de globalización y en temáticas sociales y económicas desde la filo-
sofía política. 

(Sevilla) Isidoro Moreno Navarro, catedrático en Antropología Social y Cultural en Sevilla, fundador de la disciplina en la Universidad 
de Sevilla. Inicia su labor docente en 1968. En 1970 comienza sus primeras investigaciones sobre la cultura andaluza, presentando 
su tesis doctoral: “Propiedad, clases sociales y hermandades en la Baja Andalucía”, siendo esta la primera monografía antropológica 
realizada por un andaluz sobre una comunidad andaluza. Desde entonces ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la identidad 
del pueblo andaluz, unos estudios a través de los cuales se ha centrado en la lucha por el patrimonio, la reforma agraria y los derechos 

de los trabajadores. Destaca su comprometida militancia en la lucha contra la dictadura franquista, lo que le llevó a ser represaliado en diferentes ocasiones. Fue de los trabajadores. Destaca su comprometida militancia en la lucha contra la dictadura franquista, lo que le llevó a ser represaliado en diferentes ocasiones. Fue 
uno de los firmantes, como Secretario General del Partido del Trabajo de Andalucía, del Pacto Autonómico de Antequera de 1978. Asimismo, fue un gran 
impulsor del movimiento para la obtención de la autonomía andaluza por la vía del artículo 151.

En 1990 funda junto a otras personalidades destacadas como su gran amigo Diamantino García, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Entre sus 
intereses como investigador destaca el análisis del actual proceso de globalización y reafirmación de las Identidad colectiva. Desde finales de los años ochenta es 
el coordinador del Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía (GEISA). Isidoro ha facilitado el conocimiento de la biografía de grandes 
personalidades andaluzas como Blas Infante, Antonio Machado Álvarez, Carlos Cano
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Quim Arrufat

Floren Adoiz

María Corrales

Javier García Fernández

(Gerona) Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona y Máster en Comunicación política. Actuamente es 
asesora en Asesora en Comunicación Política y Análisis Electoral en las Cámaras legislativas españolas  en la formación En Comú 
Podem. Es miembro de Catalunya En Comú.(Gerona) Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona y Máster en 
Comunicación política. Actuamente es asesora en Asesora en Comunicación Política y Análisis Electoral en las Cámaras legislativas 
españolas  en la formación En Comú Podem. Es miembro de Catalunya En Comú.

Amadeu Mezquida

Alexandra Fernández
(Vigo) diputada por En Marea en el Congresodurante la XI y XII legislatura. studió arquitectura y está realizando el proyecto fin de 
carrera en Arquitectura y Urbanismo2  en la Escuela Superior Gallaecia de Vila Nova de Cerveira. Militante de Anova-Irmandade 
Nacionalista, participó en el proceso constituyente del movimiento Marea de Vigo. Fue elegida diputada por Pontevedra en el 

Congreso de los Diputados tras las elecciones de 2015,3  siendo reelegida en 2016. 

Licenciado en Ciencias Políticas, por la Universidad de Valencia. Miembro del Bloc Nacionalista Valeciá, asesor de compromis en 
Valencia desde las elecciones municpales de 2015 hasta la actualidad. Su obra, fundamental para entener el nuevo valencianismo, 
es El valencianisme enfront d'Espanya, publicado en 2015. Es Presidente de la Fundación Nexe.

Floren Aoiz Monreal (Navarra ) es un analísta, escritor y columnista político, miembro de la Iratzar Fundazioa. Ha escrito varios 
libros sobre la historia de Navarra. Sus obras fundamentales son Más allá de 1512 , La vieja herida. De la conquista española al Ame-
joramiento Foral  y El jarrón roto. Columnista del Diario Gara. 

(Villanova y Geltrú) Profesor de Universidad y político catalán. Desde 2009 trabajó para el Centro Internacional Escarré para las 
Minorías Étnicas y Nacionales (CIEMEN), donde dirigió el Área de Relaciones Internacionales y Cooperación. A raíz de esto comienza a 
intervenir como miembro activo en el Foro Social Mundial y presentar varias iniciativas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
con el objetivo de avanzar en el derecho de los pueblos a la autodeterminación. De 2012 a 2015 fue diputado por la Candidatura 
d'Unitat Popular (CUP) en el Parlamento de Cataluña en la X legislatura ejerciendo de portavoz del Grupo Mixto2  de la cámara 
autonómica.
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