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l presente curso tiene por objetivo abordar la cuestión que está movilizando  a un conjunto 
amplísimo de la ciudadanía del Estado español, a los viejos  y nuevos partidos políticos, y, sobre 

todo, a las “mareas ciudadanas” que reivindican nuevos derechos o el restablecimiento del Estado del 
Bienestar. Hablamos del  Proceso Constituyente y la Refundación Democrática. 
 
En el momento en el que tienden a cronificarse las consecuencias sociales de una crisis económica 
de muy profundo calado y características particulares, el arco parlamentario español comienza a 
alterar sus arquitecturas electorales tradicionales al compás de unas poblaciones que no sólo exigen 
cambios, sino que exigen responsabilidades y el establecimiento de normas nuevas bajo las premisas 
de; más democracia, ciudadanía y participación. 
 
Los países más castigados del entorno sur europeo, involucrados en la moneda única y sometidos a 
las recetas neoliberales del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario 
Internacional, se plantean cuestiones que apuntan a la centralidad de la democracia y la soberanía; 
¿hasta qué punto los pueblos eligen a sus gobernantes y los gobernantes obedecen a sus pueblos? 
 
En la escena internacional, cogen fuerza opciones de la ultra derecha xenófoba, como sucede en 
Francia con el Frente Nacional y en Grecia con el neonazi Amanecer Dorado. Del lado de las fuerzas 
progresistas alternativas a la arquitectura tradicional de poder, aparecen y se fortalecen los 
movimientos sociales a la vez que se intensifican los mensajes que llaman a la soberanía y la 
democracia de raíz popular y se arman contrapoderes a los grandes lobbies financieros. Las 
alternativas al neoliberalismo y el capitalismo financiero se construyen políticamente y construyen 
mayorías de gobierno institucional, como es el caso de Syriza en Gracia y como apunta el caso 
español con la aparición del partido Podemos y el crecimiento de la izquierda no capitalista. 
 
En el momento en que los pueblos sufren las consecuencias de la más grave crisis capitalista del 
último medio siglo, nos preguntamos por el papel de la izquierda socialista, por la ideología 
altermundista que nació en la década de los noventa y por aquella que defiende un modelo productivo 
adaptado a los condicionamientos del entorno ecológico, aspectos sin los cuales la salida puede no 
ser tal. 
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Lunes, 13 de julio  
 
10.30 h. Alberto Garzón Espinosa. Candidato a la Presidencia del Gobierno por Izquierda Unida 

 Conferencia inaugural. El derecho a decidir un futuro; democracia y globalización 
 
12.00 h.  Julio Anguita González. Ex secretario general del Partido Comunista de España; ex coordinador 

general de Izquierda Unida 

  Nombre de la Conferencia: La condición de ciudadanía; causas y consecuencias 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Una mirada trabajadora para una Constituyente popular 

Modera: Lorenzo Fernández Franco. Participan: Julio Anguita González; Alberto 
Garzón Espinosa  Manuel Monereo Pérez; Lara Hernández García. Secretaria de 

convergencia de Izquierda Unida 

 
 

Martes, 14 de julio 
  
10.00 h. Yolanda Díaz Pérez. Coordinadora de Esquerda Unida. Diputada  de Alternativa Galega de 

Esquerra 

 El cambio que nace del pueblo; amenazas y oportunidades 
 
12.00 h. Sabino Cuadra Lasarte. Diputado de Amaiur en el Parlamento Español 
  La plurinacionalidad y el derecho a decidir 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Una constituyente del común; el lugar a donde vamos 

Modera: Alberto Garzón Espinosa. Participan: Yolanda Díaz Pérez; Sabino Cuadra 
Lasarte; David Fernández i Ramos. Diputado en el Parlamento de Cataluña por CUP; Laia 
Ortiz Castellví.  Diputada de Izquierda Plural en el Parlamento Español 

 
 

Miércoles, 15 de julio 
 
10.00 h. Buaventura de Sousa Santos. Catedrático de sociología por la universidad de Coímbra 
  Democracia, ciudadanía y emancipación 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Poderes y contrapoderes en la democracia. La soberanía popular a 

debate 
Modera: Alberto Garzón Espinosa Participan: Buaventura de Sousa Santos; Alexis 
Tsipras. Presidente de Grecia; Katja Kipping. Parlamentaria en el Bundestag alemán por Die 

Linke, Raúl Patiño.  Asambleísta por Alianza País en el parlamento de Ecuador 


