
Introducción

La epidemia del Covid 19 ha aumentado la incertidumbre que vivimos y 
ha puesto de manifiesto las grandes desconexiones entre instituciones, 
comunidad y vida. La ciudadanía duda de las dinámicas y procesos que se 
dan entre estos tres pilares y empezamos a hablar de otros modelos de 
institucionalidades.

Pero ¿qué es una nueva institucionalidad?, ¿qué es una dinámica y un 
proceso institucional transformador?.

Con este reto queremos abrir una reflexión compartida a través de las 
siguientes preguntas:

 » ¿Podemos pensar en una nueva institucionalización? Es decir, se 
puede pensar en una institucionalización que, junto con los tres 
órganos soberanistas tradicionales y más allá de las fórmulas 
tradicionales de representación, garantice a la ciudadanía el control 
democrático sobre las políticas del Estado?

 » ¿A través de nuestra práctica política institucional y entre las 
diferentes escalas (local-estatal-supraestatal) podemos crear una 
nueva articulación?

 » ¿En este momento tan especial la resiliencia comunitaria no es 
un concepto clave para afrontar retos importantes y garantizar la 
sostenibilidad de la vida?

Los próximos 22 y 23 de abril en Iratzar Aretoa, de Donostia, trataremos 
de reflexionar, imaginar y responder a estas preguntas.

22 de abril

16:00-16:15   Presentación.

16:15-18:30   PRIMER PANEL 

  El estado post covid en la era del desorden.

  PONENTES

 » Jon Azkune. Profesor UPV/EHU.

“Una lectura relacional del estado. Partiendo     
del pensamiento de Poulantzas”.

 » Ane Irazabal. Reportera internacional.

"Un (des)orden mundial".

 » Jean Noel Etxeberri.Txetx. Activista social.

"La relacion entre estado, comunidad y economía".

  MODERADORA

 » Jone Etxebarria. Profesora de filosofía      
y presidenta de Koop57.

19:00-20:00   CONFERENCIA 

  ¿Cómo (re)pensar nuestra comunidad     
  desde una lógica emancipadora?.

  PONENTES

 » Saskia Sassen. Sociólogoa.

 » Andoni Olariaga. Filósofo y miembro      
de Iratzar Fundazioa.

23 de abril

10:00-14:00   SEGUNDO PANEL

  Ocupar el poder para construir        
  una buena vida.

1. MESA  ¿Podemos partir de la actual estructura    
  política de ordenación territorial y comunitaria  
  para organizar el territorio y la comunidad?.

   PONENTES

 » Pello Otxandiano. Secretario de Herrigintza de Sortu.

 » Eoin Ó Broin. Parlamentario de Sinn Féin.

  MODERADORA

 » Patri Perales. Profesora y parlamentaria     
de Nafarroa.

2. MESA   Analizando la interseccionalidad entre 
  instituciones, comunidad y prácticas
   transformadoras.

  PONENTES

 » Nerea Kortajarena. Trabajadora social y   
parlamentaria de la EAE.

 » Ulrik Kohl. Ecologista y ex-concejal del  
ayuntamiento de Copenhage. 

 » Karlos Renedo. Arquitecto y cooperativista    
de Hiritik-at.

  MODERADORA 

 » Idoia Zengotitabengoa. Socióloga y miembro    
de Iratzar Fundazioa.

16:00-18:00   TERCER PANEL
  ¿Cómo podemos ensamblar la economía,     
  el tejido social y el espacio? ¿Qué lectura     
  podemos hacer desde las prácticas       
  reales?

  Pueblo soberano  

  PONENTES

 » Andoni Egia. Técnico de desarrollo urbano, 
Ayuntamiento de Hernani.

 » Larraitz Ugarte. Abogada y responsable de 
comunicación de EHBildu. 

  MODERADOR

 » Xabier Senosiain. Activista social, investigador   
de Ereitegi y profesor UPNA.

18:00-18:30   Conclusiones y cierre.
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