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I Jornadas Internacionales de investigación y debate político 

 
“Proletarios del mundo, uníos” 

 
La crisis y la revolución en el mundo actual. Análisis y perspectivas 

 
Buenos Aires, del 30/10 al 1/11  de 2008 

 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

 
“El fin de la historia” puede ser considerado uno de los pronósticos más desacertados 
jamás escuchados. Lejos de aceptar en forma pasiva las dolorosas consecuencias del 
capitalismo, los proletarios del mundo dan respuestas de diferente modo. Desde las 
insurrecciones latinoamericanas, a la resistencia iraquí pasando por las huelgas en 
Europa, la lucha de clases está colocada en el centro de la política mundial. El error de 
caracterización de Fukuyama no fue un exabrupto. Se trata de la muestra de la 
incapacidad de la ciencia burguesa de comprender la realidad. La inestabilidad creciente 
de la acumulación de capital a nivel global requiere, entonces, de otras herramientas para 
su comprensión. La clase obrera necesita un debate científico para anticipar las 
tendencias y clarificar las tareas políticas. Diferentes organizaciones políticas, partidos, 
revistas centros de investigación e intelectuales independientes se dan esta dura tarea en 
todas partes. Es hora de aunar los esfuerzos, por eso convocamos a estas I Jornadas 
Internacionales de debate político. Una instancia de discusión y de lucha intelectual para 
aportar a la construcción de la unidad internacional de los trabajadores. Porque frente a la 
barbarie capitalista, la clase obrera sigue siendo la única capaz de impulsar la historia 
hacia adelante.  
 
 
 
Ejes temáticos propuestos 
 
Historia de la revolución burguesa: aprender del enemigo 
 
Historia de las revoluciones obreras, triunfos y derrotas 
 
Historia del desarrollo capitalista 
 
¿Quién es la clase obrera? Determinaciones y transformaciones estructurales 
 
Las leyes del capital. Debates sobre la teoría del valor 
 
¿Crisis o no crisis? La acumulación de capital en la actualidad 
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¿Para qué sirve el arte?  
 
América Latina en el ojo de la tormenta 
 
La acción política de las masas. Análisis de la lucha de clases 
 
Amigarse con la dialéctica. Debates sobre el método científico 
 
Psicoanálisis y revolución 
 
La necesidad de la organización: el Partido Político y la Internacional 
 
¿Qué es el socialismo? 
 
 
Propuestas de mesas: Enviar título, párrafo justificativo, y currículo abreviado de 
coordinadores. Los ejes temáticos son indicativos, se aceptarán otras propuestas dentro de 
la temática general. 

Fecha límite: hasta el 10/5/08 
 
Envío de abstracts: No más de 200 palabras en Word, letra Times New Roman 12, 
indicando: nombre y apellido, pertenencia institucional, mail y eje temático elegido. 

Fecha límite: 30/7/08 
 
Envío de ponencias: 20 páginas a espacio 1 y ½, en letra Times New Roman 12. 

Fecha límite: 30/9/08 
 

Se entregarán certificados oficiales de la FFyL-UBA 

 
jornadas@razonyrevolucion.org 

 
 

Organizaciones convocantes: 
 
- CEICS (Argentina) 
- CEMARX, Universidad de Campinhas, (Brasil) 
- Revista Actuel Marx (Francia) 
-  Grupo de Investigacion LLank'aymanta (Bolivia) 
- Revista Memoria (México) 
- Asociación Latinoamericana de Economistas Marxistas (Venezuela) 
- CICSO (Argentina) 
- Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación- (Argentina) 
- Revista Topía- Psicoanálisis, sociedad y cultura (Argentina) 
- Cátedra Libre  Ernesto Che Guevara de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam 
(Argentina) 
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- Cátedra: Sociología de la Guerra - Facultad de Ciencias Sociales (UBA)  (Argentina) 
- Colectivo de trabajo humanidades en CAUCE (U. N. La plata) 
-JUS (Juventud Universitaria Socialista) - Conducción Centro de Estudiantes de Humanidades 
(U. N. Comahue) 
- Estación Finlandia Producciones y Ediciones. 
- "Colectivo De Trabajo-FER" (U.N.Comahue) 
- Agrupación Estudiantil Nueva Opción (U.N.Lujan) 
- Agrupación estudiantil Oktubre (Trabajo Social - U.N. Luján) 
- Agrupación Desde el Pie (Trabajo Social U.N. Luján - Regional Campana) 
- Insurgente - Espacio de integración cultural 
- Docentes de Base de La Matanza en SUTEBA Matanza 
- Agrupación Estudiantil Avanzada (UN Luján) 
- Razón y Revolución, organización cultural 

 
 
 

 
 
 
 


