
Talleres y ciclos formativos (cinco simultáneos).
Ciclos formativos técnicos (2):
Maquetación y diseño (Lluís Riera), Audiovisuales (Dani).
Ciclos formativos temáticos (3):
- Internacional(ismos) ayer y hoy: de la Iª Internacional al movimiento antiglobalización (Miguel Romero).
- La(s) crisis (Bibiana Medialdea, Ozlen Onaran, Nacho Álvarez, Ladislao Martínez, Esther Vivas y Sandra Ezquerra).
- La cuestión nacional en el Estado español   (Jaime Pastor).
Talleres puntuales (en dos espacios diarios de talleres simultáneos): 
Los vuelos de la CIA (Roberto Montoya), El Obama-imperialismo (Roberto Montoya), El outonno caldo (Flavio
Guidi), Comprender Oriente Medio (Andreu Coll), Las vanguardias culturales (Marc Casanovas), Bolonia y uni-
versidad basura (Carlos Sevilla), ¿Dónde va Venezuela? (L. Alegre, J. Cruelles), La LCR española (R. Martínez y
M. Caussa), ETA 50 años después (Jose Iriarte “Bikila”), El precio de la transición (Jaime Pastor), Centenario de
la CNT (Pepe Gutiérrez), Loach y su obra (Pepe Gutiérrez), Luchas vecinales, vivienda y especulación con el

territorio (Lluís Rabell), Treinta años de movimiento feminista (Justa Montero), Avatares de la Okupación
(Robert Gonzàlez), Socialismo y cultura (Pepe Gutiérrez), Octubre del 34 (Antonio Liz), Conocer a Bensaïd y su
obra (Josep Maria Antentas), Propiedad intelectual, derechos de autor y cibercomunismo (José Téllez),
Neofascismo y populismo (Miguel Urbán), Bolivia y el MAS (Iñigo Errejón), Crisis energética (Ladislao Martínez),
Debate sobre el decrecimiento (Jaime Pastor y Luís González), China hoy (Josep Maria Antentas), Nueva
izquierda europea e Izquierda Anticapitalista (Raúl Camargo), - Economía ecológica (Jorge Riechmann), De
Kioto a Copenhague: cambio climático y justicia social (Judith Carreras), Militancia revolucionaria y vida coti-
diana (Carlos Sevilla), Centenario de Víctor Serge (Pepe Gutiérrez), La lucha LGBT (Miquel Missé/ David, Acera
de enfrente), Cuestión nacional en Euskadi (Josu Txueca), Israel-Palestina: la flotilla de la paz (Laura Camargo
y Jorge Sánchez), Santiago Alba presenta El naufragio del hombre, Medios alternativos (Sara, nodo 50),
Situación política en Turquía (Ozlen Onaran), La lucha del pueblo saharaui hoy (Antoni Guirao), La reforma
laboral, el movimiento obrero  y la huelga general (Lluís Rabell y Daniel Albarracín))., La polémica del burka
(Sylviane Dahan).

PROGRAMA DE LA 1ª UNIVERSIDAD DE VERANO DE IZQUIERDA ANTICAPITALISTA
Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29

8-9h Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
9-11h Sesión de formación Sesión de formación Sesión de formación Sesión de formación

Teoría del valor y trabajo reproductivo El movimiento revolucionario Estrategia revolucionaria hoy El pensamiento de Trotsky.
con Bibiana Medialdea en América Latina: de la Revolución con François Sabado ¿Qué lecciones para el

y Sandra Ezquerra cubana a los procesos bolivarianos socialismo del siglo XXI?
con Michael Löwy con Andreu Coll

11-13h Talleres simultáneos Talleres simultáneos Talleres simultáneos Talleres simultáneos
13-14h Reunión de colectivos/territorios Tinto de Verano (colegueo, birras...) Tinto de Verano (colegueo, birras...) Reunión de colectivos/territ.
14-15h Comida Comida Comida Comida
15-16h Recepción Descanso Descanso Descanso Descanso
16-17h Talleres simultáneos Talleres simultáneos Talleres simultáneos Talleres simultáneos Talleres simultáneos

17-18:30h Ciclos formativos Ciclos formativos Ciclos formativos Ciclos formativos Despedida
19-21h PRESENTACIÓN UNIVERSIDAD Foro: Cambio climático y ecosocialismo Foro: Preparar la Huelga General: Foro: Por un socialismo feminista

Foro: Socialismo o barbarie; con Joaquim Sempere, con Nacho Álvarez, con Judith Carreras,
Walter Benjamin centinela Ladislao Martínez y Esther Vivas Luc Boltanski, Lluís Rabell Sandra Ezquerra y Justa Montero

mesiánico con J.Riechmann, y Rocío Varela
S. Alba Rico, A. Crespo y E. Maura

21-22h Cena Cena Cena Cena
22-24h Cinefórum de 22 a 23h Mesa redonda: Miting central de 

“¿Quién mató a Walter Benjamin?” Coloquio: Por un comunismo intempestivo: La izquierda y el mundo Izquierda Anticapitalista
anima Antonio Crespo Daniel Bensaïd de la cultura con Pepe Gutierrez,

con Miguel Romero Antonio Crespo e invitados del
y Josep Maria Antentas oomundo de la cultura y el espectáculoo

Mesa redonda: de 23 a 24h Concierto Bossa Nova
¿Qué izquierda necesitamos? Recital poético: con
Representantes de diversas J.Riechmann, A. Crespo y M. Salgado

fuerzas políticas del Estado español Teatro social con “Los perdidos”
24-02h Discoteca con DJ Discoteca con DJ Discoteca con DJ Discoteca con DJ

Txema Chochipunk y fiesta LGBTI Premiademarxsoundsystem Margui-BKC
(sesión de ritmos caribeños) (sesión Jamaica Sound-Funk&Soul) (sesión Hip Hop)



La Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista pretende ser un nuevo even-
to anual que sirva como espacio para la formación, el debate, el intercambio, la elabo-
ración colectiva y, por supuesto, el ocio y la fiesta. Pretendemos que se convierta, tras
un año cargado de tareas y de luchas, en un lugar de intercambio y reflexión para mili-
tantes y simpatizantes, así como para activistas de los movimientos sociales y gentes
de otras sensibilidades de la izquierda. Un espacio para jóvenes y no tan jóvenes, para
militantes con mucha y con poca experiencia.

Tras el hundimiento catastrófico del estalinismo y la conversión neoliberal de la
socialdemocracia, es urgente hacer balance de las derrotas y los fracasos del siglo
pasado para actualizar un programa de transformación revolucionaria de la sociedad y
rehabilitar la idea misma del comunismo. Ello supone abordar con rigor la relación entre
democracia y socialismo, la cuestión de la propiedad y del poder, de la autogestión y
la planificación, la urgencia de una reconversión ecológica radical de la economía…
Hay que abordar también la relación entre la defensa de las reivindicaciones cotidianas
de la mayoría de la población y las líneas de ruptura con el capitalismo, la relación entre
organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales, las transformaciones del
mundo del trabajo, la relación entre explotación capitalista y opresiones específicas…
En fin, hay que hablar de medios y de fines, de contenidos y de nuevas relaciones
sociales y culturales. Resumiendo, hay que abordar ya el debate del socialismo que
queremos para el siglo XXI.

Así pues, en esta primera Universidad de Verano habrá sesiones de formación que
aborden elementos de estrategia revolucionaria, elementos de balance del siglo XX, la
crisis actual de la sociedad capitalista, el conflicto nacional, el internacionalismo y el
movimiento obrero, reflexiones sobre la teoría del valor y el trabajo reproductivo…
Celebraremos foros sobre ecosocialismo y cambio climático y sobre el socialismo
feminista que queremos. Habrá talleres sobre temáticas políticas, sociales, históricas y
culturales de lo más variado. Esta primera edición coincidirá también con el setenta
aniversario de la desaparición de dos personalidades del siglo XX de referencia para la
izquierda internacional : Walter Benjamin y León Trotsky. Intentaremos rendirles un
modesto homenaje con foros específicos, mirando al pasado para ir hacia el futuro, así
como a nuestro recientemente desaparecido camarada Daniel Bensaïd, que tan bien
conoció y divulgó la obra de ambos.

Como no podía ser de otro modo, nuestra Universidad de Verano contará con la
participación de compañeros y compañeras de otros países, que nos ayudarán a apor-
tar una perspectiva internacionalista a nuestros debates. Y, para calentar motores y
encender los ánimos militantes de cara al nuevo curso, acabaremos con un gran mitin
sobre la situación política y nuestras tareas.

Así pues, no queda más que inscribirse y disfrutar de las inmejorables instalacio-
nes del Club Hernando Fierro. El precio de la Universidad por persona en litera y habi-
tación compartida es de 128 euros. Para economías más modestas, existe la opción
tienda de campaña por tan sólo 88 euros. Ambos precios incluyen todos las comidas
salvo el almuerzo de día 25 (la Universidad empieza el 25 por la tarde).

Programa, consultas e información:
universidadverano@anticapitalistas.org

Inscripciones:
http: www.surveymonkey.com/s/DYJQGKH

Banyoles - Girona
25-29 agosto 2010
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María Salgado...
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