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Hace una década las rebeliones populares en América Latina
rompían el largo letargo del invierno neo-liberal y volvían

a poner al orden del día una serie de debates entre la izquierda
revolucionaria : los alcances y límites del reformismo y del na-
cionalismo burgués, la cuestión de la construcción del partido,
el rol de la clase trabajadora y su relación con el resto de los sec-
tores sociales. Casi una década más tarde, la crisis económica in-
ternacional impactaba duramente Europa, abriendo un escenario
de movilización social y cuestionando pilares esenciales del ré-
gimen político, económico y social del continente. 
Las experiencias de la lucha de clases de los ultimos años son
esenciales para la educación política revolucionaria de las nuevas
generaciones que batallan por una sociedad diferente y para se-
guir enriqueciendo política y teóricamente el marxismo. La tra-
dición revolucionaria no ajusta la realidad a esquemas de bolsillo
preconcebidos, sino que se alimenta de la misma para responder
a los nuevos desafíos planteados. Es por eso que nos apoyaremos
en la experiencia de los ultimos años, no sólo para dar una res-
puesta específica a estos desarrollos, sino también para revisitar
la experiencia revolucionaria del siglo XX y armarnos así para
las luchas futuras. 
No nos mueve un espíritu puramente analítico o académico.
Nuestro trabajo de elaboración y de estudio del desarrollo actual
de la lucha de clases apunta a fortalecernos política y estrategi-
camente en la pelea por relanzar la perspectiva socialista en el
siglo XXI. Para batallar por esta alternativa, la construcción de
organizaciones revolucionarias que defiendan claramente un
programa de ruptura con el capitalismo y que se esfuercen por
abrirse paso entre las nuevas generaciones obreras y populares
que hacen sus primeras experiencias es una tarea de primer
orden.
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RELANZAR LA PELEA POR EL SOCIALISMO

EN EL SIGLO XXI

Alojamiento posible : 
Doctor Trueta 195, Metro Llacuna



D ia  28  de  Agosto
MAÑANA

Relanzar la pelea por el socialismo a la luz de
las experiencias revolucionarias del siglo XX

La pelea por una alternativa revolucionaria en este comienzo de siglo XXI
no puede sino partir de la acumulación de experiencias que el movi-

miento obrero internacional ha realizado a lo largo de la historia. El siglo
XX, plagado de “crisis, guerras y revoluciones”, ha dejado una serie de en-
señanzas estratégicas para los marxistas revolucionarios. El rol de las direc-
ciones reformistas y burocráticas, la centralidad de la clase trabajadora, su
auto-actividad, las condiciones para que un curso verdaderamente socialista
se abra paso y la manera en la que las diversas crisis revolucionarias se han
resuelto y los procesos a los que esto ha dado lugar son parte de las coorde-
nadas estratégicas que las luchas revolucionarias del siglo pasado nos han
legado. 
Sin detenernos específicamente en cada uno de los procesos revolucionarios
que cruzaron el siglo XX, nos dedicaremos a revisitar de manera global el
conjunto de estas experiencias (China, Cuba, Vietnam, Yugoslavia), en la
perspectiva de plantear una serie de pilares de la estrategia revolucionaria
hoy. El balance de la experiencia de la lucha de clases del siglo pasado consti-
tuirá el punto de partida de nuestra discusión acerca de la intervención re-
volucionaria en el nuevo periodo que se abre. 

Presentación a cargo de Alejandro Vinet, lectura de textos y poste-
rior discusión.

Texto de apoyo: Notas sobre la Teoría de la Revolución Perma-
nente a comienzos del siglo XX, Roberto Saenz, Revista Socialismo
o Barbarie N°17/18 (selección)

TARDE

Elementos de caracterización del periodo his-
tórico actual: un ciclo de rebeliones populares 

La caracterización del periodo histórico que la lucha de clases transita es
un punto de partida elemental para la formulación de una política revo-

lucionaria. Un análisis materialista de los alcances y límites del ciclo actual
permite armarse frente al desarrollo de los diferentes procesos de la lucha
de clases y evitar caer en derivas impresionistas, ya sea de corte pesimista u
optimista. Una elaboración correcta respecto al periodo histórico actual per-
mite dotarse de las coordenadas generales en las cuales la pelea por una po-
lítica revolucionaria se desarrolla.
La cuestión de los rasgos esenciales del periodo actual funciona también
como una divisoria de aguas entre las corrientes de izquierda: en la medida
en que es uno de los pilares de los que parte la formulación de la política
revolucionaria, las divergencias entre las corrientes están íntimamente rela-
cionadas con este elemento. De ahí que debatiremos en este punto con las
elaboraciones del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, principal
organización del trotskismo europeo. 

Presentación a cargo de Luz Argüello, lectura de textos y posterior
discusión.

Textos de apoyo: Rebeliones populares y tareas estratégicas, Vic-
tor Artavia, Revista Socialismo o Barbarie N°27 (selección)

La Izquierda: fin de una época, François Sa-
bado, Contretemps N°24, traducción por Viento Sur



D ia  29  de  Agosto
MAÑANA

Grecia : reforma y revolución en nuestros días;
elementos para una política revolucionaria

Grecia ha estado en el centro de todas las miradas desde el inicio de la
crisis económica internacional del capitalismo en 2008. No sólo ha sido

el laboratorio de las más brutales políticas neo-liberales, dando lugar a una
rica lucha de clases. También ha sido la cuna del primer gobierno de "iz-
quierda radical" europeo, procesándose tan solo en cinco meses el ascenso
y el estruendoso fracaso del mismo. Nos apoyaremos en la experiencia griega
para sacar las conclusiones de los límites insalvables de las formaciones re-
formistas y anti-neoliberales, que algunos han postulado como la única al-
ternativa posible en el período actual. Además, el caso griego y las diferentes
orientaciones estratégicas que se probaron frente al mismo ponen al orden
del día el debate sobre la teoría de la revolución y su dinámica, trabajada en
el primer dia de nuestra escuela. Finalmente, volveremos sobre algunos ele-
mentos de coyuntura y de las posiciones que la Corriente Internacional So-
cialismo o Barbarie defendió ante los diferentes hechos y debates centrales
del escenario griego: la victoria de Syriza, la negociación con los acreedores,
el llamado al referéndum y el posterior acuerdo alcanzado por Syriza, la
cuestión del euro y la Union Europea.

Presentación a cargo de Alejandro Vinet, lectura de textos y poste-
rior discusión.

Texto de apoyo: Los primeros días del gobierno de Syriza, Alejan-
dro Vinet, Revista Socialismo o Barbarie N°29 (selección)

TARDE

La situación política en el Estado español desde
la transición al 15M

El Estado español es probablemente el segundo país europeo, detrás de
Grecia, en lo que respecta a la irrupción de movimientos masivos y de

contestación a las políticas de austeridad. Para comprender las coordenadas
generales en las que se desarrolla la lucha de clases del Estado español, es
necesario remontarse al proceso que instauró las relaciones de fuerzas y el
régimen político, económico y social que vivimos actualmente: el proceso
de la Transición. 
Nos detendremos entonces en el análisis de lo que significó la Transición
para la clase trabajadora española y sus consecuencias sobre el curso ulterior
del pais. A partir de allí analizaremos la irrupción del movimiento de los in-
dignados y su papel a la hora de "patear el tablero" y conmover los pilares
de la estabilidad relativa que se había vivido durante décadas; en este apar-
tado nos centraremos también sobre los alcances y limites del 15-M. Final-
mente estudiaremos la situación actual, la crisis del régimen del 78 y las
perspectivas de la misma.

Presentación a cargo de Enrique Mosquera y posterior discusión.

Texto de apoyo: Por qué fracasó la democracia en España. La
Transición y el régimen del ’78, Emmanuel Rodriguez Lopez



D ia  30  de  Agosto
El Estado español hoy: Podemos y las candida-
turas ciudadanas. La construcción de una or-
ganización revolucionaria

Para cerrar nuestra escuela de formación, discutiremos acerca de los nue-
vos fenómenos políticos que han surgido en los últimos años y la nece-

sidad de construir una alternativa claramente revolucionaria. Nos
centraremos para esto primeramente en el análisis de Podemos: los procesos
por abajo que refleja, sus limites y la política que debemos tener los revolu-
cionarios frente al mismo. A partir de la experiencia del Estado español tra-
taremos también la cuestión de la relación entre movimiento y partido, la
necesidad de construir una organización revolucionaria independiente y  el
rol central de la clase trabajadora en la transformación revolucionaria de la
sociedad. Finalmente discutiremos los lineamientos generales de una política
revolucionaria para el Estado español, así como de las diferentes experiencias
políticas, militantes y constructivas de los núcleos de la Corriente Interna-
cional Socialismo o Barbarie.

Presentación a cargo de Carla Tog, lectura de textos y posterior dis-
cusión.

Texto de apoyo: Podemos: la cura del cáncer con aspirinas, Carla
Tog, Revista Socialismo o Barbarie N°29 (selección)

La vigencia del “Qué hacer?” en nuestra época : Lenin
en el siglo XXI, Roberto Saenz, Revista Socialismo o Barbarie
N°23/24.

Ya salió la última revista internacional : 


