
PRÁCTICAS
dESOBEDIENTES
EN DEFENSA DE 
LOS BIENES COMUNES

DESOBEDIENTZIA
PRAKTIKAK
GUZTIEN ONDASUNEN  
DEFENTSAN

JARDUNALDIAK / JORNADAS
Otsaila 3, 5, 10, 11, 12 Febrero



DESOBEDIENTZIA PRAKTIKAK
GUZTIEN ONDASUNEN DEFENTSAN

Pribatizazioak eta ondasun 
eta zerbitzu kolektiboen 

(estatal, publiko eta komuna-
len) arpilatzea, mende hasiera 
honetako munduko politika 
ekonomikoaren elementu zen-
tralak dira. Hauek transferituak 
edo lapurtuak izaten ari dira, eta 
esku pribatuetara pasatzen dira 
bizitzarengarapenerako ezinbes-
tekoak diren ondasun, errekurtso 
eta zerbitzuak.

Honen aurrean, munduan 
zehar, prozesu oso interes-

garriak ipini dira abian, eta 
hauetariko askok desobedientzia 
zibilaren praktikak erabiltzen 
hasi dira. Desobedientzia horrek 
ondasun horien izaera publikoa 
defenditzeaz gain, hauen gestioa 
demokratizatu eta partaidetzari 

eta gizartearen kontrolari bideak 
ireki nahi dizkio.

Jardunaldi hauetan, planetaren 
zenbait puntutan abian jarri 

diren hainbat esperientzia lehen 
eskutik ezagutu ahalko ditugu: 
uraren eskubidearen defentsa  
(Tesalonika, Grezia); nekazaritza
eta hiri lurren erabilera komu-
nitarioa (MST, Brasil); edota 
osasuna pribatizatzeko saiake-
rak geldiarazteko ahaleginak 
(Bellvitge ospitalea, Katalunya). 
Horrez gain, fi nantza publikoak, 
hartzekodunen aurrean,  nola 
defenditu diren ezagutuko dugu 
(Ekuador), eta baita ere  nola ari 
diren sortzen ziberespazioan 
ezagutza partekatua eraikitze-
ko espazio berriak.

PRÁCTICAS dESOBEDIENTES
EN DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES

Las privatizaciones y el sa-
queo de los bienes y ser-

vicios colectivos (estatales, 
públicos o comunales) son un 
elemento central de la polí-
tica económica mundial en 
este comienzo de siglo. Estos 
están siendo transferidos o 
sustraídos, pasando a manos 
privadas, bienes, recursos y 
servicios imprescindibles para  
el desarrollo de la vida. 

Frente a esto se han pues-
to en marcha interesantes 

procesos en todo el mundo, 
muchos de los cuales han 
incorporado las prácticas de 
la desobediencia civil, una 
desobediencia que no sólo 
ha aspirado a defender el ca-
rácter público de esos bienes, 
sino también a democratizar su 
gestión, abriendo cauces a la 

participación y el control por 
parte de la sociedad. 

En estas jornadas, vamos a 
conocer de primera mano 

algunas experiencias que se 
han puesto en marcha en di-
ferentes puntos del planeta, ya 
sea defender el derecho al agua 
(Tesalónica, Grecia), el uso co-
munitario del territorio rural, y 
también urbano (MST, Brasil) 
o para frenar los intentos de 
privatizar la sanidad (Hospital 
Bellvitge, Catalunya). Además, 
también conoceremos cómo se 
han defendido las fi nanzas públi-
cas frente a la dictadura de los 
acreedores (Ecuador) o cómo 
se están conformando nuevos 
espacios de construcción del 
conocimiento compartido en 
el ciberespacio. Iru
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EGITARAUA /PROGRAMA:
Otsaila 3 Febrero - San Telmo Museoa - 19:00
Dirua / Dinero. Quito: “Haciendo frente a la deuda odiosa, 
desobedeciendo a las instituciones financieras globales”

Hizlaria / Ponente: Andrés Arauz (Idazkariordea / Subsecretario  
“Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo”, Ecuador) 

Otsaila 5 Febrero - San Telmo Museoa - 19:00
Ura /Agua. Tesalónica: 
“Referéndum legal contra la privatización del agua”

Hizlaria / Ponente: Theodoris Kariotis (Movimiento 136, Grecia)

Otsaila 10  Febrero - San Telmo Museoa - 19:00
Internet. Euskal Herria: 
“Propuestas y experiencias para una defensa desobediente global 
del conocimiento comunal en la era digital”

Hizlaria / Ponente: Carlos G. Liberal (Militante hacktivista)

Otsaila 11 Febrero - San Telmo Museoa - 19:00
Lurraldea / Territorio. Sao Paulo: 
“Ocupando el campo, ocupando la ciudad”

Hizlaria / Ponente: Maria Alzerina Carneiro Montelo (MST, 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra , Brasil)

Otsaila 12 Febrero - San Telmo Museoa - 19:00
Osasuna / Sanidad. Barcelona: 
“Experiencias de lucha en el Hospital de Bellvitge en Catalunya. 
Un ejemplo de participación, democratización y control de la 
gestión sanitaria por parte de los usuarios.”

Hizlaria / Ponente: Marta Carreras (Associació Catalana en 
defensa de la Sanitat Pública, Catalunya)
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Antolatzailea / Organiza: Laguntzaileak / Colabora:


