
Kaixo, lagunok: 

 

Desde Eduki tenemos el gusto de invitaros a participar en la segunda edición de 

nuestras  JORNADAS SOBRE SOBERANIA DEL SABER.Unas jornadas de 

reflexión, de encuentro y de construcción en las que, además, no queremos que falte intención 

celebradora y festiva. 

Se organizarán en Balmaseda (Bizkaia), como ya es tradición, y en esta ocasión 

ocuparán el último fin de semana del mes de Febrero; concretamente los días 23, 24 y 25. 

Siguiendo la ruta abierta en la pasada edición, nos proponemos profundizar en los 

discursos no-convencionales que podemos articular en torno al concepto de “Saber”. 

Queremos desnudar este concepto de sus ropajes más habituales - el Saber rotundo y con S 

mayúscula de la escuela, la empresa, el progreso, la sociedad globalizada… - para poder 

abordarlo en sus acepciones más auténticas y menos manipuladas. Nos interesan los saberes 

pequeños, los no-mercantiles, los tradicionales y también nuevísimos, los múltiples y distintos 

saberes que dan forma y sentido a la vida real de cada persona, familia y comunidad. Nos 

interesa su creación, su transmisión y su capacidad para transformar nuestro mundo.  Esos 

saberes (y haceres…) soberanos son los que queremos debatir, sostener, reivindicar y celebrar.  

 

Las Jornadas se inaugurarán el viernes 23 a las 

18.00h.con una charla a cargo de Isabel Gutiérrez. La escritora 

hará un repaso de los 25 años de experiencia del colectivo de 

familias “Crecer sin Escuela”, y presentará su libro del mismo 

nombre. 

 

 

Para el sábado 24 a las 11.00h hay proyectada una 

primera ponencia, “Alternativa a la escuela: La educación en 

comunidad” ofrecida por Gorka Torre de la red Por la No 

Delegación de la Educación (HEDA sarea en su acrónimo en 

euskera). 

 

 



Tras ella, se abrirá un amplio espacio para la tertulia y 

el debate. Siguiendo un formato de “GuneIrekia”, dedicaremos 

el día entero (de 12.00 a 18.30) a la cuestión de la 

AUTOGESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DEL SABER y a 

todas las temáticas y derivas que de ello podamos y queramos 

extraer.  A la hora de comer pararemos, eso sí, con la intención 

de compartir sobre una misma mesa lo que cada una quiera 

aportar y así mantener viva la conversación de un modo más 

informal. 

Cerraremos las Jornadas el domingo 25 dedicando la 

mañana (a partir de las 11.00h.) a una tanda de mini-charlas en 

las que distintas personas nos expondrán sus vivencias y 

trayectorias en esto de la Soberanía del Saber.  

Además, se proyectará el cortometraje “Auzolanaren 

Kultura. Elkarlaguntzeko prest” y disfrutaremos de la 

actuación en directo de “LA BALDOSA FLOTANTE”. 

 

Falta menos de un mes para las II JORNADAS SOBRE SOBERANÍA DEL SABER y contamos con 

todas vosotras, con vuestra presencia y participación, para hacer de ellas el espacio de 

encuentro, pensamiento libre  y enriquecimiento social que merecen ser. 

Besarkada potoloak eta laster arte! 

Eduki 

 

 

 

 

 

 

La entrada a todas las actividades programadas será libre y gratuita, con la posibilidad de realizar 

aportaciones voluntarias que ayuden a afrontar los gastos mínimos del evento. Para participar en el “Gune 

Irekia” del sábado no obstante, y con vistas a facilitar la organización del espacio etc., agradeceremos que 

os inscribáis previamente enviando un mail a   edukielkartea@gmail.com 


