


Presentación: 

La Coppieters Foudation (think tank de ámbito europeo vinculado a la Alianza 
Libre Europea, con presencia en catorce naciones y regiones) y el Fórum So-
beranista (espacio conformado por más de 20 organizaciones a nivel político, 
sindical y cultural del estado Estado español del ámbito del soberanismo de 
izquierda) organizan en Santiago de Compostela, estas jornadas de capacitación 
en diferentes temas, considerando la importancia del debate y de las ideas como 
base para reforzar los valores democráticos, de justicia social, paz y respeto a 
los derechos colectivos de los pueblos.

Este Workshop europeo de geopolítica – III Escuela Soberanista tiene como 
objetivos principales proporcionar recursos académicos y formativos a todas 
las personas asistentes, así como promover el debate, el intercambio de ideas 
y generar conocimientos compartidos alrededor de la necesidad de políticas a 
favor de la soberanía energética, la resolución de conflictos políticos, compren-
der y conocer los procesos de digitalización del mundo, analizar la situación 
económica a nivel europeo y mundial, analizar las causas y consecuencias del 
ascenso de la ultraderecha en Europa o como construir desde la cooperación y 
la solidaridad una Europa con justicia social, democrática y respetuosa  con el 
derecho de autodeterminación de los pueblos.

Con el fin de conseguir estos objetivos, las personas oradoras fueron cuidadosa-
mente seleccionadas para que, a través de la combinación de sus conocimientos 
teóricos-prácticos, su larga experiencia en los temas a abordar, el debate con las 
personas participantes y la metodología empleada durante todo el ciclo de con-
ferencias, ofrecer una formación de calidad, reforzando el pensamiento crítico, 
generando lazos de complicidad entre la militancia de las diferentes naciones 
participantes y contribuyendo a la visibilidad pública del soberanismo de iz-
quierda.

23, 24 e 25 de julio
Facultade de Óptica e Optometría, rúa de Xoaquín Díaz de Rábago, 2,  
Santiago de Compostela.
Recinto Festigal, Campus Vida

Entidades organizadoras
Coppieters Foundation y Fórum Soberanista
Entidades ejecutoras
Fundación Galiza Sempre, Fundación Moncho Reboiras 
y Fundación Terra e Tempo



23 julio – Día 1

15:30-16:00. Acreditaciones

16:00-16:20. Bienvenida 
-Miquel Rosellò, Presidente del Fòrum Soberanista
-Xabier Macías, Presidente de la Coppieters Foun-
dation
-Ana Pontón, Portavoz Nacional del Bloque Na-
cionalista Galego (BNG) 

16:20-16:40. Breve contextualización histórico-políti-
ca de Galiza y su movimiento de liberación nacional

-Rubén Cela. 
Presidente de la Fundación Galiza Sempre

16:40-18:00. “La digitalización a debate”
-Paulo Carril, Secretario Xeral de la Confedera-
ción Intersindical Galega (CIG)
-Iratxe Esnaola, Doctora en ingeniería informáti-
ca. Profesora en la Universidad de Deusto especia-
lista en el ámbito TIC
-Tania Díaz, Periodista, Diputada en la Asamblea 
Nacional de Venezuela y rectora de la Universidad 
Internacional de las Comunicaciones (LAIUCOM). 
(Participará vía videoconferencia)
 
-Moderación a cargo de Ester Rocabeyra (Inter-
sindical-CSC)



18:00-19:30. Workshop y trabajo en grupos

19:30-20:00. Pausa-café

20:00-21:15. Conferencia 
“Viejos conflictos nacionales sin resolver en un Nuevo 
Orden Mundial”

-Nithya Nagarajan, Activista y representante del 
Sindicato de Desempleados de Palestina. Candidata 
a doctora de la York Univesity - Toronto.
-Embarka Hamoudi, Integrante de la Unión Na-
cional de Mujeres del Sáhara y Doctora en estudios 
de paz, conflictos y desarrollo.
-Faleknas Uca, Vicepresidenta del HDP del Cur-
distán, integrante del Parlamento y representante en 
el Consejo de Europa. 

-Moderación a cargo de Marta Cid (Fundació Jo-
sep Irla)

21:30. Cena
Lugar: Comedor Colexio Maior Rodríguez Cadarso

24 julio – Día 2

08:15-09:00. Desayuno
Lugar: Comedor Colexio Maior Rodríguez Cadarso



9:30-11:00. Conferencia 
Soberanía energética hoy

-Citlalli Hernández, Secretaria General de More-
na, Senadora por el estado de México y coautora de 
la Ley de Reforma Energética de México
-Fernando Branco, ex-empleado de ENDESA y 
exdiputado en el Parlamento de Galiza por el BNG. 
Integrante de la Ejecutiva de la Federación de In-
dustria de la Confederación Intersindical Galega 
(CIG). Forma parte del “Grupo Bidán” de estudios 
energéticos

-Moderación a cargo de Floren Aoiz (Iratzar Fun-
dazioa)

11:00. Workshop y trabajo en grupos

12:15. Pausa-café

12:45. Conferencia “La crisis que está por llegar” 
-Andrés Piqueras, Profesor de Sociología y Antro-
pología en la Universitat Jaume I

-Moderación a cargo de Sandra Llano (Alternatiba 
Foundazioa)

14:30. Comida
Lugar: Comedor Colexio Maior Rodríguez Cadarso

 



17:00. Actividad paralela 
Homenaje a Castelao y Rosalia de Castro
Lugar: San Domingos de Bonaval

21:45. Actividad paralela 
Festigal
Lugar: Campus Vida

25 julio – Día 3

9:30. Desayuno
Lugar: Comedor Colexio Maior Rodríguez Cadarso

11:00. Foto de grupo

12:00-14:00. Actividad paralela
Manifestación Nacional del Día da Patria Galega
Salida de la Alameda de Santiago de Compostela 
hasta la Praza da Quintana. (Al finalizar, regreso a 
la zona de exposición y debates del Festigal)  

15:00. Comida
Lugar: Carballeira de San Lourenzo

16:30-18:30. Conferencia
“Extrema derecha y democracia”
Lugar: Recinto Festigal – “Galería das Ideas”



-Idoia Arreaza, Politóloga por la Universitat de 
València, especializada en el avance del fascismo en 
el sur de Europa e integrante de la Fundación Nexe.
-Ángeles Diez, Doctora en Ciencias Políticas y Socio-
logía de la Universidad Complutense. Integrante del 
Frente Antimperialista Internacionalista FAI 
-Joana Mortágua, Integrante del Secretariado Na-
cional del Bloco de Esquerda y Diputada en la As-
sembleia da República Portuguesa.

-Moderación a cargo de Xosé Lois Rivera (Funda-
ción Moncho Reboiras)

18:30. Conferencia 
“Los retos de la izquierda soberanista”
Lugar: Recinto Festigal – “Galería das Ideas”

-Representante del BNG
-Representate de ERC
-Representante de CUP 
-Representante de EH-Bildu, 
-Representante de Més-Compromís 
-Representante de Més per Mallorca

-Moderación a cargo de Ana Miranda, Responsable 
de Relaciones Internacionales del BNG y Portavoz en 
Bruselas.




