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¿Cómo matricularse?1ª JORNADA (20 de Marzo)
LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL

“¿Hacia dónde se dirige la economía capitalista?”
Crisis de sobreproducción vs. crisis financiera/La dictadura del capital financiero. ¿Se 

puede regular la especulación financiera?/ Los países emergentes, ¿inmunes a la 
crisis?

2ª JORNADA (21 de Marzo)
CRISIS Y LUCHA DE CLASES EN LA UNIÓN EUROPEA

“Hacia la revolución social europea”
¿Sobrevivirá la Unión Europea bajo el capitalismo?/Especulación financiera y planes 
de ajuste.¿Quién manda en Europa?/Grecia, crisis social y revolución. ¿Es posible 
una insurrección?/La clase obrera y la Unión Europea. ¿Capitalismo o Socialismo? 

3ª JORNADA (22 de Marzo)
EL MOVIMIENTO 15-M, UNA EXPLOSIÓN DE INDIGNACIÓN 

SOCIAL
“¿Reformar el sistema o transformar la sociedad?”

Instituciones vs. manifestantes/El movimiento 15-M y las organizaciones de 
izquierdas/¿Reformar la "democracia" o transformar la sociedad?/Espontaneísmo y 
organización, ¿hacia donde va el movimiento?/La internacionalización del malestar. 

Del 15-M a "Ocupar Wall Street" 

4ª JORNADA (22 de Marzo)
LA PRIMAVERA ÁRABE

“¿Revolución democrática o revolución social?” 
El movimiento de las masas y la caída de las dictaduras. ¿Se ha completado la 
revolución?/EE.UU. y Europa, ¿defensores de la primavera árabe?/Egipto, de la 

ocupación de Tahir a la ocupación de las fábricas/Libia: Guerra Civil y 
Revolución/Integrismo o socialismo, ¿cual es el futuro de la revolución árabe?

HORA DE COMIENZO: 16H  
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