Capitalismo, guerra, movimientos antisistémicos
Cursos de Verano 2005
El Escorial
Semana del 27 junio-1 julio de 2005
Este curso pretende analizar el comportamiento del capitalismo como sistema histórico y, en particular,
estudiar sus pautas de transformación estructural durante los últimos 200 años, prestando especial
atención a la crisis terminal del largo siglo XX y a las formas de turbulencia económica, financiera,
política y militar vigentes en nuestros días. Tales comportamientos han de remitirse a las variables
sistémicas que han inspirado el funcionamiento de este modelo social desde su constitución en el siglo
XVI y al comportamiento de los movimientos antisistémicos y a la incidencia de sus luchas y propuestas
tanto en los momentos de reproducción estable del sistema como en los momentos de caos sistémico y
enfrentamiento bélico que han jalonado su evolución histórica. En este sentido, constituye un objetivo
esencial del curso estudiar la historia de la fuerza de trabajo global como variable independiente que
posibilita los ciclos de acumulación de capital y los modelos de constitución social, ya que su existencia
productiva, social y cultural ha expresado históricamente un potencial inagotable de poder constituyente y
de invención política transformadora.
Por otro lado, este curso desea estudiar la emergencia de la guerra como dinámica constitutiva y
dispositivo primordial del capitalismo y de sus modalidades de reestructuración social, económica y
política, y como vector esencial para reproducir sus modalidades históricas de explotación y dominación
social. Así mismo, este curso pretende reflexionar sobre cómo se produce espacio y territorio a escala
global y local por mor de los procesos descritos, ya que la variable geopolítica constituye un elemento
esencial para asegurar la reproducción sistémica de las relaciones sociales de producción capitalistas, y
define las opciones de posibilidad de los Estados y agentes económicos que operan en el seno de la
economía-mundo capitalista.

Programa
27 junio lunes
Apertura del curso a cargo del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, D.
Carlos Berzosa, y de la directora Dña. Montserrat Galcerán (Catedrática de Filosofía de
la UCM y miembro de UNómada/GMS)
10:30 h. Inauguración
Hegemonías capitalistas, guerra y crisis en el capitalismo histórico
Giovanni Arrighi (Johns Hopkins University)
12:00 h. Conferencia
El nuevo imperialismo y la crisis de la hegemonía estadounidense
David Harvey (CUNY).
16:30 h. Mesa redonda
Crisis de hegemonía, movimientos antisistémicos y luchas globales
Giovanni Arrighi (Johns Hopkins University), David Harvey (CUNY), Sandro
Mezzadra (Universidad de Bolonia), Carlos Prieto del Campo (secretario del curso,
editor y miembro de UNómada/GMS) y Javier Navascués (FIM)
28 junio, martes.
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10:30 h. Conferencia.
Los movimientos obreros y la globalización desde 1870
Beverly J. Silver (Johns Hopkins University)
12:00 h. Conferencia
Fuerzas de trabajo, producción, migraciones y capitalismo global
Sandro Mezzadra (U. de Bolonia)
16:30 h. Mesa redonda
Movimientos obreros, migraciones, antagonismo y capitalismo
Beverly J. Silver, Sandro Mezzadra, Raul Sánchez Cedillo (traductor y miembro de
U.Nómada/GMS), E. Rodríguez (historiador y miembro de U.Nómada/GMS), Mario
Tronti (U. de Siena), Francisco Erice (U. de Oviedo).
29 junio, miércoles.
10:30 h. Conferencia.
De la esclavitud al trabajo asalariado. Movilidad y luchas en el capitalismo global.
Y. Moulier-Boutang (U. Campiégne e IEP de París)
12:00 h. Conferencia
Política y capitalismo. Antagonismo de clase y modernidad
M. Tronti (U. Siena).
16:30 h. Mesa redonda
Movimientos antisistémicos, política y crisis en el capitalismo global
M. Tronti, Giovanni Arrighi, B. J. Silver, M. Domínguez (UCM), Jaime Pastor
(UNED), Joaquín Arriola (U. del País Vasco) y una miembro del grupo de investigación
Precarias a la deriva.
30 junio, jueves.
10:30 h. Conferencia
Los límites del capital. La producción de espacio en el capitalismo global.
D. Harvey
12:00 h. Conferencia
Geografía, geopolítica, territorio
H. Cairou (profesor de geografía, UCM)
16:30 h. Mesa redonda
Luchas globales, geopolítica, geoeconomía y territorio en la dinámica capitalista
D. Harvey, H. Cairou, P. Iglesias (sociólogo y miembro de U.Nómada/GMS), Yann
Moulier Boutang, Mario Tronti.
1 julio, viernes
10:30 h. Conferencia
Por una nueva gramática política: pensar las prácticas antisistémicas del siglo XXI
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Montserrat Galcerán Huguet (UCM)
12:00 h. Conferencia−mesa redonda.
Capitalismo, guerra, política y movimientos antisistémicos en la coyuntura actual
G. Arrighi, D. Harvey, M. Galcerán, Y. Moulier Boutang, Beverly J. Silver, y M.
Tronti.
14:30 h. Clausura del curso
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