
	  

	  

	  

	   	   	   	  

	  

LA	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  LA	  IDENTIDAD:	  PUEBLOS	  ORIGINARIOS,	  MINORÍAS	  
ÉTNICAS	  Y	  ANIMALES	  NO	  HUMANOS	  

	  

1.	  TÍTULO	  DE	  LAS	  JORNADAS:	  "LA	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  LA	  IDENTIDAD:	  PUEBLOS	  ORIGINARIOS,	  MINORÍAS	  
ÉTNICAS	  Y	  ANIMALES	  NO	  HUMANOS".	  

2.	   ORGANIZACIÓN:	   Universidad	   de	   Valladolid	   (Facultad	   de	   Educación	   y	   Trabajo	   Social,	   Facultad	   de	  

Filosofía	   y	   Letras	   y	   GIR	   “Estudios	   Históricos	   y	   Antropológicos	   de	   Iberoamérica),	   Centro	   de	   Estudios	   de	  
América	  -‐	  Casa	  Colón	  de	  Valladolid	  y	  A.A.	  Libera!.	  

3.	  DIRECTORES:	  Dra.	  Mª	  Mercedes	  Cano	  Herrera	  y	  Dr.	  Jesús	  M.	  Aparicio	  Gervás.	  	  

4.	  COORDINADORES:	  Dra.	  Martha	  L.	  Orozco	  Gómez	  y	  Lda.	  Verónica	  Tejerina	  García.	  	  

5.	  LUGAR	  Y	  CALENDARIO	  DE	  CELEBRACIÓN:	  	  

	   Viernes	  5	  de	  Noviembre,	  de	  9	  a	  14	  h:	  Sala	  de	  Conferencias	  del	  Centro	  de	  Estudios	  de	  América-‐
Casa	  Colón,	  de	  Valladolid.	  	  

	   Viernes	  5	  de	  Noviembre,	  de	  16	  a	  21	  h.	  y	  viernes	  12	  de	  Noviembre,	  de	  9	  a	  14	  y	  de	  16	  a	  21	  h:	  Salón	  

de	  Grados	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras.	  3º	  piso.	  

	   Lunes,	  8	  de	  Noviembre	  de	  2010,	  de	  11	  a	  13	  h:	  Centro	  Tordesillas	  de	  Relaciones	  con	  Iberoamérica.	  
Casas	  del	  Tratado.	  Tordesillas.	  	  

6.	  A	  QUIÉN	  VAN	  DIRIGIDAS:	  Todo	  el	  alumnado	  de	  la	  Universidad	  de	  Valladolid	  (especialmente	  los	  de	  las	  

Facultades	   de	   Educación	   y	   Trabajo	   Social	   y	   Filosofía	   y	   Letras),	   alumnado	   de	   la	   Universidad	   de	   la	  
Experiencia,	   socios	   y	   simpatizantes	   de	   Libera!	   y	   a	   todas	   las	   personas	   con	   inquietudes	   vinculadas	   a	   la	  
defensa	  de	  los	  pueblos	  originarios,	  las	  minorías	  étnicas	  y	  los	  animales.	  	  

8.	  OBJETIVOS:	  Los	  objetivos	  de	  las	  jornadas	  intentan	  dar	  respuesta	  a	  tres	  de	  los	  grandes	  problemas	  que	  la	  

sociedad	  del	  Siglo	  XXI	  demanda	  con	  mayor	  urgencia	  y	  que	  no	  son	  otros	  que	  la	  atención	  y	  solidaridad	  hacia	  
los	   pueblos	   originarios	   y	   las	   minorías	   étnicas	   y	   el	   respeto	   a	   los	   animales.	   El	   pluralismo	   cultural	   de	   las	  
sociedades	   europea	   y	   latinoamericana,	   los	   procesos	   de	   integración	   intercultural	   en	   América	   Latina,	   la	  

necesidad	  de	  cooperación	  para	  el	  desarrollo	  de	   los	  pueblos	  y	  el	   respeto	  hacia	   los	  animales	  son,	  a	   todas	  
luces,	  objetivos	  que	  se	  pretenden	  alcanzar	  en	  el	  desarrollo	  del	  presente	  curso.	  	  	  

	  	  Se	  pretende	  generar,	  además,	  actitudes	  contrarias	  al	  racismo,	  la	  xenofobia,	  la	  intolerancia	  y	  el	  maltrato	  
animal,	  eliminando,	  a	  su	  vez,	  todo	  tipo	  de	  prejuicios	  y	  estereotipos.	  	  

	  



	  

	  

	  

	   	   	   	  

9.	  CONTENIDOS:	  Se	  repetirán	  las	  intervenciones	  en	  las	  sesiones	  de	  mañana	  y	  tarde,	  para	  dar	  opción	  a	  la	  
asistencia	  a	   los	  alumnos	  de	  Primer	  Curso	  de	  Grado	  de	  Historia,	   inmersos	  en	  el	  Plan	  Bolonia,	  así	   como	  a	  
quienes	  solo	  puedan	  acudir	  en	  uno	  de	  los	  dos	  horarios.	  

	  

Viernes,	  5	  de	  Noviembre	  de	  2010:	  

Mañana:	  

9-‐9,15/30:	  Inauguración.	  

9,30-‐10,15:	  Martha	  Orozco	  Gómez.	  Profesora	  de	  la	  Universidad	  del	  Atlántico	  de	  Colombia	  y	  de	  la	  UNIR:	  

“Situación	  actual	  de	  las	  comunidades	  indígenas	  en	  Colombia:	  los	  wayúu”.	  

10,20-‐11,20:	  Jesús	  Aparicio	  Gervás.	  Profesor	  Titular	  de	  Didáctica	  de	  las	  Ciencia	  Sociales.	  Universidad	  de	  
Valladolid.	  Asociación	  animalista	  Libera!	  AIUDA:	  “El	  Pueblo	  Gitano”.	  

11,20/11,40:	  descanso	  

11,45/12,30:	  Mercedes	  Cano	  Herrera.	  Profesora	  Titular	  de	  Antropología	  Social	  Universidad	  de	  Valladolid.	  
Asociación	  animalista	  Libera!.	  AIUDA:	  “El	  Pueblo-‐Nación	  Mapuche”.	  

12,35/13,20:	  Verónica	  Tejerina	  García.	  Becaria	  FPU	  de	  la	  Universidad	  de	  Valladolid:	  “Educación	  

intercultural	  en	  las	  aulas”.	  

13,20/14:	  mesa	  redonda	  y	  discusión	  

	  Tarde:	  

16/:16,50:	  Martha	  Orozco	  Gómez.	  Profesora	  de	  la	  Universidad	  del	  Atlántico	  de	  Colombia	  y	  de	  la	  UNIR:	  
“Situación	  actual	  de	  las	  comunidades	  indígenas	  en	  Colombia:	  los	  wayúu”.	  

16,55/18:	  Jesús	  Aparicio	  Gervás.	  Profesor	  Titular	  de	  Didáctica	  de	  las	  Ciencia	  Sociales.	  Universidad	  de	  
Valladolid.	  Asociación	  animalista	  Libera!	  AIUDA:	  “El	  Pueblo	  Gitano”.	  

18/18,30:	  descanso	  

18,35/19,25:	  Mercedes	  Cano	  Herrera.	  Profesora	  Titular	  de	  Antropología	  Social	  Universidad	  de	  Valladolid.	  

Asociación	  animalista	  Libera!.	  AIUDA:	  “El	  Pueblo-‐Nación	  Mapuche”.	  

19,30/20,	  20:	  Verónica	  Tejerina	  García.	  Becaria	  FPU	  de	  la	  Universidad	  de	  Valladolid:	  “Educación	  
intercultural	  en	  las	  aulas”	  

20,20/21:	  mesa	  redonda	  y	  discusión	  

	  



	  

	  

	  

	   	   	   	  

	  

Lunes,	  8	  de	  Noviembre	  de	  2010:	  

	  

Mañana:	  Mesa	  redonda	  y	  seminario	  sobre	  interculturalidad.	  

	  

Viernes,	  12	  de	  Noviembre	  de	  2010:	  

	  

Mañana:	  	  

9-‐9,15/30:	  Inauguración.	  

9,30-‐10,15:	  Leonardo	  Anselmi	  Rafaelli.	  Graduado	  en	  marketing.	  Asociación	  animalista	  Libera!	  Fundación	  
Franz	  Weber.	  "Redes	  sociales:	  la	  fortaleza	  de	  las	  relaciones	  débiles	  es	  también	  la	  fortaleza	  de	  los	  débiles”.	  

10,20-‐11,05:	  Alejandra	  García	  Fernández.	  Licenciada	  en	  periodismo.	  Asociación	  animalista	  Libera!.	  
Fundación	  Franz	  Weber.	  "Elefantes	  y	  humanos:	  influencias	  culturales".	  

11,10/11,20:	  descanso	  

11,20/12,05:	  Fernando	  Díaz	  Martín:	  Grandes	  Simios	  y	  Cultura.	  

12,10/13,05:	  Helena	  Escoda	  Casas.	  Licenciada	  en	  Historia.	  Asociación	  Animalista	  Libera!.	  Coordinadora	  de	  

Eventos:	  “Historia	  de	  la	  tauromaquia”.	  

13/14:	  “Un	  amigo	  no	  se	  compra	  ni	  se	  abandona”:	  Mesa	  redonda:	  

• María	  Rosa	  Navarro	  Martínez.	  Terapeuta	  de	  comportamiento	  canino.	  “Una	  sonrisa	  para	  la	  
esperanza”.	  

• Russell	  Simoni	  Andrés.	  Especialista	  en	  medios	  de	  comunicación.	  Asociación	  Huellas	  Cantabria:	  
“Hacia	  el	  sacrificio	  O”.	  

• Fermín	  Pérez.	  Licenciado	  en	  Ciencias	  Químicas.	  Presidente	  honorífico	  de	  la	  asociación	  protectora	  
de	  animales	  Scooby:	  “Protectoras”.	  

• Ana	  Mataix.	  Veterinaria	  del	  depósito	  canino	  del	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid:	  “Perreras”	  
Coloquio.	  



	  

	  

	  

	   	   	   	  

	  

Tarde:	  

	  

16/:16,45:	  Helena	  Escoda	  Casas.	  Licenciada	  en	  Historia.	  Asociación	  Animalista	  Libera!.	  Coordinadora	  de	  
Eventos:	  “Historia	  de	  la	  tauromaquia”.	  

16,50/17,35:	  Alejandra	  García	  Fernández.	  Licenciada	  en	  periodismo.	  Asociación	  animalista	  Libera!.	  
Fundación	  Franz	  Weber:	  "Elefantes	  y	  humanos:	  influencias	  culturales"..	  

17,35/18:	  descanso	  

18,05/18,50:	  Fernando	  Díaz	  Martín:	  Grandes	  Simios	  y	  Cultura	  

18,55/19,40:	  Leonardo	  Anselmi	  Rafaelli.	  Graduado	  en	  marketing.	  Asociación	  animalista	  Libera!.	  Fundación	  

Franz	  Weber:	  "Redes	  sociales:	  la	  fortaleza	  de	  las	  relaciones	  débiles	  es	  también	  la	  fortaleza	  de	  los	  débiles”.	  

	  

19,45/20,50:	  “Un	  amigo	  no	  se	  compra	  ni	  se	  abandona”:	  Mesa	  redonda:	  

• María	  Rosa	  Navarro	  Martínez.	  Terapeuta	  de	  comportamiento	  canino.	  “Una	  sonrisa	  para	  la	  
esperanza”.	  

• Russell	  Simoni	  Andrés.	  Especialista	  en	  medios	  de	  comunicación.	  Asociación	  Huellas	  Cantabria:	  
“Hacia	  el	  sacrificio	  O”.	  

• Fermín	  Pérez.	  Licenciado	  en	  Ciencias	  Químicas.	  Presidente	  honorífico	  de	  la	  asociación	  protectora	  
de	  animales	  Scooby:	  “Protectoras”.	  

• Ana	  Mataix.	  Veterinaria	  del	  depósito	  canino	  del	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid:	  “Perreras”	  
Coloquio.	  

	  

20,50:	  Clausura.	  

	  

	  


