Vídeos del Curso de Verano “Marxismo, nación y territorio”
9 al 13 de Julio 2018 San Lorenzo del Escorial (Madrid)

Os remitimos los enlaces a los vídeos correspondientes a las sesiones del
Curso de Verano de la UCM de El Escorial (Madrid), organizado por la
Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) y el Partido de la Izquierda
Europeo (PIE).

Lunes 9 de Julio
- Apertura a cargo de Heriberto Cairo (UCM), Maite Mola (PIE) y Eddy Sánchez (FIM).
Conferencia de apertura a cargo de Xosé Manuel Beiras, Catedrático de Economía de la
Universidad Santiago de Compostela (USC). La teoría del atraso económico de Galicia en
retrospectiva: https://m.youtube.com/watch?v=zyiZmXNoj0Q
- Rubén Lois. Profesor de Geografía de la USC. Conferencia:
Teorías del atraso y la dependencia en la construcción de una nación débil: Galicia:
https://m.youtube.com/watch?v=Kyyyatafj1w
- Mesa Redonda.
¿Son periféricas y subalternas todas las naciones sin Estado? Intervienen: Maite Mola
(PIE), Xosé Manuel Beiras y Rubén Lois (USC). Modera: Heriberto Cairo (UCM):
https://m.youtube.com/watch?v=JfD8fDbBytg

Martes 10 de Julio
Aracely Burguete (Ciesas-Sureste): "La cuestión étnica-nacional y la autonomía territorial
indígena, desde la perspectiva de la antropología marxista en México":
https://www.youtube.com/watch?v=EfPCR5gGTpg
- María Lois (UCM). “Marxismo, katarismo y la cuestión nacional en la constitución
boliviana” (2:06): https://www.youtube.com/watch?v=EfPCR5gGTpg
- Mesa redonda: ¿Hay soluciones políticas a las territorialidades superpuestas? Modera: Heriberto
Cairo (UCM). Participan: Aracely Burguete; Rosa Mª de la Fuente (UCM) y Eddy Sánchez Iglesias
(UCM): Parte 1 (cortada): https://www.youtube.com/watch?v=PeC7mH7ql5g y Parte 2:
https://www.youtube.com/watch?v=2VJwBVnx4xw

Miércoles 11 de Julio
- Jaime Pastor (UNED). Marxismo, cuestión nacional y derecho de autodeterminación:
https://www.youtube.com/watch?
v=3AkQxViTjy4&list=PLvosl4K_VCEyhyIsTEXgBXhnOFlQHXUkd&index=6
- Mesa redonda: Carlos Prieto del Campo (Fundación de los Comunes), Jaime Pastor
(UNED) y María Lois (UCM): En democracia, ¿Quién decide cómo se decide?
https://m.youtube.com/watch?v=ZtK2TpMz4mo
Jueves 12 de Julio
- Walter Baier (Transform). [Parte 1] El austromarxismo y Otto Bauer:
https://www.youtube.com/watch?
v=HOHZVpha7SE&index=11&t=0s&list=PLvosl4K_VCEyhyIsTEXgBXhnOFlQHXUkd
- Walter Baier (Transform). [Parte 2] El austromarxismo y Otto
https://www.youtube.com/watch?
v=nlgOCrp02cU&index=11&list=PLvosl4K_VCEyhyIsTEXgBXhnOFlQHXUkd

Bauer:

- Mesa redonda “¿Son operativas las autonomías culturales?”: Walter Baier (Transform) y
Armando Fernández Steinko (UCM): https://m.youtube.com/watch?v=BumaEpIBYPk
Viernes 13 de Julio
- Armando Fernández Steinko (UCM). Una interpretación materialista de la identidad para abordar
el problema nacional en España: https://www.youtube.com/watch?v=93zecUgfVDk
- Heriberto Cairo (UCM). La izquierda, la cuestión nacional y la territorialidad en España:
https://www.youtube.com/watch?v=yuAZlc4Gxgo

