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3.1.- Calendario de trabajo. 

El programa se cursa durante 4 días en el mes de julio de 2012. 

 

3.2.- Descripción. 

La crisis del capitalismo ha desencadenado un ataque fulminante contra las grandes 

mayorías sociales que se está produciendo en diversos frentes: el desmantelamiento del 

Estado de bienestar o la desregulación de las relaciones laborales constituyen algunos de 

sus principales objetivos. Habitualmente se presentan como ajustes necesarios para 

reducir el déficit y mejorar la competitividad, empleando una retórica liberalizadora que 

no busca fomentar el crecimiento económico, sino, pura y simplemente, el beneficio 

privado. De forma discreta pero constante, la clase capitalista está revirtiendo el proceso 

histórico-político sobre el que se asienta el Estado Social de Derecho, alumbrando un 

nuevo paradigma conocido como neoliberalismo que se encuentra muy presente en el 

sistema cultural de nuestra sociedad. 

En este contexto, más que interrogarnos por los motivos que deberían empujar a una 

rebelión contra la opresión o la explotación, nos preocupa por qué la gente no se rebela. 



Ciertamente, la aceptación de estas políticas exige una ingente labor de persuasión 

orientada hacia el sometimiento de la población, para convencerla de que no existe una 

alternativa y crear un clima favorable a la minoría que controla nuestros hábitos de 

comunicación, lenguaje e imaginación. La esperanza sólo nacerá cuando la mayoría de 

la población perciba que nuestras condiciones de vida y trabajo no se deben a un 

designio divino o a un derecho natural, sino a la voracidad insaciable de una élite que 

ostenta el monopolio de la palabra y de la representación de la realidad. Cuando tal cosa 

suceda, los ciudadanos descubrirán lo que tienen en común y se rebelarán 

colectivamente contra un orden social crecientemente injusto y opresivo. 

 

3.3.- Contenidos. 

Módulo 1.-  Ideología y lucha de clases en el siglo XXI. 

Módulo 2.-  Técnicas de manipulación en la sociedad de la información. 

Módulo 3.-  El uso del lenguaje como instrumento de dominación. 

Módulo 4.-  Tergiversaciones de nuestro pasado: una visión republicana de nuestra 

historia. 

Módulo 5.-  ¿Una catástrofe natural? La crisis económica a través de los medios de 

comunicación. 

Módulo 6.-  América Latina: ¡Que viene el populismo! 

Módulo 7.-  Desiguales: mujeres y hombres en los medios de comunicación. 

Módulo 8.-  Los límites de la manipulación: otra información es posible. 

Módulo 9.-  La servidumbre voluntaria: claves de la aceptación de la ideología 

dominante. 
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ANEXOS  



I.- PROGRAMA  

 

 

  



Módulo 1 Ideología y lucha de clases en el siglo XXI 

Contenido 

Cada vez es más difícil ocultar la incapacidad del capitalismo 
para garantizar condiciones decentes de vida y existencia a la 
inmensa mayoría de las poblaciones europeas. Ya no es 
posible negar que la crisis que estamos sufriendo ha 
provocado una fractura social que hace presagiar un grave 
choque de amplitud desconocida en nuestra sociedad. En este 
contexto, asistimos a una profunda transformación del clima 
ideológico y político que caracteriza a nuestro tiempo, 
orientada a justificar el surgimiento de dos grandes niveles de 
ganadores y perdedores, de incluidos y excluidos, tanto dentro 
de cada país como entre los distintos países. Se trata de una 
inversión radical del marco ideológico heredado del 
keynesianismo que trae a primer plano el ideario 
ultraconservador de pensadores como Friedrich Hayek o 
Robert Nozick, convenientemente adaptado a los nuevos 
tiempos por una tupida red de legionarios ideológicos y 
creadores de opinión generosamente recompensados por su 
fidelidad al sistema. Las ideas y creencias de nuestra época 
están evolucionando para satisfacer las necesidades de las 
clases dominantes, alumbrando un nuevo sistema ético que 
posterga la idea de libertad humana y los derechos de la 
persona. 

Actividades - Domenico Losurdo 
 

  



Módulo 2 Técnicas de manipulación en la sociedad de la información 

Contenido 

Paulo Freire afirmaba que la manipulación es un instrumento 
de las élites para que los ciudadanos se adapten a sus 
objetivos, asumiendo y aceptando un orden social que no sirve 
a los intereses de la población. Ciertamente, la industria de la 
comunicación y del entretenimiento constituye una formidable 
maquinaria capaz de imponer modelos de conducta basados en 
el individualismo y la fragmentación social, que refuerzan el 
control ideológico de la clase dominante sobre el conjunto de 
la sociedad. Los grandes medios de comunicación se han 
transformado en verdaderos imperios comerciales que 
aglutinan intereses económicos, tecnológicos y publicitarios, 
siendo un instrumento decisivo para sofocar iniciativas 
populares y silenciar a intelectuales honestos que asumen un 
compromiso con la sociedad. La selección de las 
informaciones, la presentación lingüística o la estructuración 
de los mensajes a través de mitos como la neutralidad de los 
medios o el pluralismo informativo son algunas de las técnicas 
utilizadas por los grandes medios para recrear una imagen 
falsa de lo que está sucediendo en el mundo y conformar una 
opinión pública sometida a los dictados de los poderes 
políticos y económicos. 

Actividades - Exposición a cargo de Salvador López Arnal 
 

  



Módulo 3 El uso del lenguaje como instrumento de dominación 

Contenido 

A finales de la década de los cuarenta, George Orwell acuño el 
término “neolengua” para referirse a determinadas formas 
lingüísticas que permiten controlar y definir el pensamiento de 
los individuos: acciones militares pretendidamente 
“humanitarias”, regímenes despóticos autocalificados como 
“democráticos” o partidos “socialistas” plenamente integrados 
en el sistema capitalista. Esta utilización mistificadora del 
lenguaje como instrumento de dominación fue tempranamente 
advertida por Marcuse en El hombre unidimensional, que 
elabora un lenguaje políticamente correcto a costa de vaciarlo 
de contenido y embotar la capacidad crítica de las personas. 
Ese lenguaje racionalizador del statu quo emana de un 
enjambre de personas y entidades al servicio de la clase 
dominante, que ha sustituido la censura por un intrincado 
sistema de incentivos económicos para garantizar la selección 
social de las ideas: el temor a perder el empleo, la financiación 
de ciertas líneas de investigación, la promoción de 
determinadas ideas y lenguajes … De este modo, el proceso 
social reprime y silencia las opiniones críticas, operando una 
criba sorda que alcanza a toda la sociedad y refuerza la 
posición de los poderes políticos y empresariales. 

Actividades - Exposición a cargo de Antoni Domenech 
 

  



Módulo 4 
Tergiversaciones de nuestro pasado: una visión republicana de 
nuestra historia 

Contenido 

El dominio abrumador de las fuerzas conservadoras en la 
historia reciente de España explica la profunda tergiversación 
de lo que significó la II República, sin duda el proyecto más 
democrático y modernizador acometido en nuestro país a lo 
largo del siglo XX. Esas mismas fuerzas han promovido y 
difundido una interpretación edulcorada de la dictadura 
fascista que se prolongó durante cuatro décadas, definiéndola 
reductoramente como un “régimen autoritario”. Finalmente, 
esta visión conservadora de nuestro pasado concibe la 
transición política como un proceso modélico que puso fin a la 
dictadura de forma pacífica y sin derramamiento de sangre, 
ignorando u ocultando que supuso la perpetuación de las 
estructuras económicas y culturales heredadas del régimen 
anterior. Partiendo de esta base, existe una enorme urgencia 
para que las fuerzas progresistas recuperen la memoria de la II 
República y se presenten como herederas de la cultura 
republicana en su afán de construir una sociedad más justa, 
solidaria y democrática. 

Actividades 
- Exposición a cargo de Juan Carlos Monedero 
- Cine-Fórum: proyección de la película “Memorias de una 

guerrillera”. Presentación a cargo de Alfons Cervera 
 

  



Módulo 5 
¿Una catástrofe natural? La crisis económica a través de los 
medios de comunicación 

Contenido 

La crisis económica constituye un descarnado episodio de 
lucha de clases que amenaza los fundamentos de la 
democracia y del bienestar colectivo. A pesar de ello, los 
medios de comunicación han logrado extender la percepción 
de que la crisis es una suerte de catástrofe natural que vuelve 
inocentes a los responsables. En efecto, al tiempo que 
silencian las verdaderas causas de la situación económica, 
describen sus consecuencias recurriendo a todo tipo de 
metáforas para intensificar el mensaje: “tsunami financiero”, 
“tormenta económica”, “terremoto bursátil”… De este modo, 
mientras los ciudadanos contemplan atónitos la violenta 
confiscación de derechos económicos, sociales e incluso 
políticos, la crisis se recubre con el discreto manto de una 
catástrofe natural en la que resulta imposible identificar a los 
culpables. Paralelamente, se evita cualquier debate sobre las 
alternativas a las políticas de austeridad, creando un clima de 
resignación entre la población que facilita la gestión del 
conflicto por parte de los responsables políticos. La 
construcción de una alternativa al neoliberalismo exige el 
desarrollo de pautas de conducta y hábitos de lectura 
verdaderamente críticos ante las informaciones económicas, 
contribuyendo a forjar una sociedad realmente informada e 
ilustrada. 

Actividades - Exposición a cargo de Miren Etxezarreta 
  

 

  



Módulo 6 América Latina: ¡Que viene el populismo! 

Contenido 

En los inicios del siglo XXI, América Latina ha protagonizado 
un giro a la izquierda que no tiene parangón en el resto del 
mundo. Los triunfos electorales de Hugo Chávez en 
Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en 
Ecuador han alumbrado un profundo cambio político que 
evidencia la crisis terminal del neoliberalismo en el continente 
americano. Sin embargo, este fenómeno ha ido acompañado 
de una violenta agresión informativa que ha sido 
especialmente hostil en aquellos países en los que, como es el 
caso de Venezuela, se ha cuestionado más intensamente el 
pensamiento económico neoliberal. De este modo, el ascenso 
de gobiernos progresistas en América Latina ha sido tachado 
de “populista”  por los grandes medios, con la intención de 
socavar su prestigio y ocultar los avances experimentados en 
diversos ámbitos del desarrollo humano. Aunque la prensa ha 
difundido groseras tergiversaciones para subvertir la 
institucionalidad democrática en esos países, cada vez es más 
difícil ocultar que sus gobiernos encarnan las aspiraciones de 
un ejército de pobres dispuesto a defender sus intereses por los 
cauces legales del Estado de Derecho. 

Actividades 

- Exposición a cargo de Alberto Montero Soler 
- Cine-Fórum: proyección de la película “La revolución no 

será transmitida”. Presentación a cargo de José Manuel 
Martín Medem 

  



Módulo 7 
Desiguales: mujeres y hombres en los medios de 
comunicación 

Contenido 

El lenguaje es un poderoso instrumento de transmisión de 
actitudes sexistas y discriminatorias hacia ciertos colectivos 
que se encuentran en una situación de subordinación, como es 
el caso de las mujeres. En nuestro país, la plena consciencia de 
este problema no se consigue hasta principios de los años 
ochenta, cuando el movimiento feminista plantea abiertamente 
que el sexismo y el androcentrismo han teñido nuestra lengua 
de usos discriminatorios que habrían de modificarse en el 
marco de un replanteamiento general de la posición de las 
mujeres en la sociedad. Ciertamente, el lenguaje ofrece 
muchas posibilidades para expresar el pensamiento humano 
evitando actitudes discriminatorias y propiciando un cambio 
lingüístico que contribuya a la consecución de una sociedad 
más justa en la que hombres y mujeres sean tratados de 
manera igualitaria. Ello tiene una especial importancia en el 
ámbito de los medios de comunicación, que reproducen y 
refuerzan los estereotipos sexuales de la sociedad, 
posibilitando que la ciudadanía interiorice determinadas 
representaciones que condicionan fuertemente sus prácticas 
sociales. 

Actividades - Exposición a cargo de Eulàlia Lledó 
 

  



Módulo 8 Los límites de la manipulación: otra información es posible 

Contenido 

Desde la aparición de Internet, los medios alternativos se han 
desarrollado de forma vertiginosa, contribuyendo a la 
formación de una cultura contrahegemónica que se encuentra 
al margen de las estructuras de poder. Sin embargo, la 
democratización informativa experimentada en el mundo 
virtual ha ido siempre acompañada de cierta desconfianza 
sobre la fiabilidad de sus contenidos: la multiplicación del 
número de internautas y la proliferación de todo tipo de 
páginas conllevan una avalancha de propuestas comunicativas 
que dificulta el acceso a información rigurosa y fiable, 
afectando su credibilidad. Sobre este panorama inciden las 
denominadas “redes sociales”, que se han revelado en fechas 
recientes como un importante catalizador de movilizaciones y 
resistencias. Los movimientos generados presentan no pocos 
interrogantes en términos de reflexión política, pero no puede 
ponerse en duda que las redes sociales han favorecido la 
coordinación de acciones reivindicativas en los países árabes o 
la organización de grandes manifestaciones en nuestro país, 
alterando profundamente las pautas de comportamiento de los 
actores sociales. 

Actividades 
- Exposición a cargo de Pablo Iglesias Turrión 
- Mesa redonda: problemas y desafíos de los medios de 

comunicación alternativos 
 

  



Módulo 9 
La servidumbre voluntaria: claves de la aceptación de la 
ideología dominante 

Contenido 

La tendencia del ser humano al conformismo fue observada 
por Etienne de la Boëtie hace más de cuatro siglos, en su 
conocida obra Discurso de la servidumbre voluntaria. El 
neoliberalismo ha exacerbado esta tendencia y ha logrado 
convencer a la población de que la destrucción del Estado de 
bienestar constituye, en realidad, una oportunidad para 
desarrollar nuestras libertades. ¿Hay que cambiar de trabajo 
continuamente, encadenando contratos temporales y 
renunciando a un puesto de trabajo estable y duradero? Así 
superaremos las limitaciones asociadas al trabajo fijo y 
podremos desarrollar el potencial oculto de la personalidad. 
¿No podemos confiar en el sistema público de de salud o en la 
pensión de jubilación? ¿Por qué no ver en ello una 
oportunidad de elegir entre la estabilidad del presente y la 
seguridad del futuro? El neoliberalismo ha conseguido que 
estos cambios se interpreten como un resultado natural de la 
personalidad y no como una consecuencia del sistema 
económico capitalista, haciendo que los individuos 
interioricen en su estructura psicológica las verdaderas razones 
de su obediencia al sistema. 

Actividades - Exposición a cargo de Emir Sader 



II.- CRONOGRAMA  

  



Fecha Hora Actividad Responsable 

17/07/2012 

09:30 - 11:30 Ideología y lucha de clases en el siglo XXI Domenico Losurdo 
12:00 - 14:00 Técnicas de manipulación en la sociedad de la información Salvador López Arnal 

17:00 - 20:00 
Cine-Fórum: proyección de la película “La revolución no será 
transmitida” 

José Manuel Martín Medem 

18/07/2012 

09:30 - 11:30 El uso del lenguaje como instrumento de dominación Antoni Domenech 
12:00 - 14:00 América Latina: ¡Que viene el populismo! Alberto Montero Soler 

17:00 - 20:00 
Mesa redonda: problemas y desafíos de los medios de 
comunicación alternativos 

APC 

19/07/2012 

09:30 - 11:30 
¿Una catástrofe natural? La crisis económica a través de los 
medios de comunicación 

Miren Etxezarreta 

12:00 - 14:00 
Tergiversaciones de nuestro pasado: una visión republicana de 
nuestra historia 

Juan Carlos Monedero 

17:00 - 20:00 
Cine-Fórum: proyección de la película “Memorias de una 
guerrillera” 

Alfons Cervera 

20/07/2012 

09:30 - 11:30 Desiguales: mujeres y hombres en los medios de comunicación Eulàlia Lledó 
12:00 - 14:00 Los límites de la manipulación: otra información es posible Pablo Iglesias Turrión 

18:00 - 20:00 
La servidumbre voluntaria: claves de la aceptación de la ideología 
dominante 

Emir Sader 

 

 

 

  



III.- DOCENTES 

 

 

  



1. DOMENICO LOSURDO: nacido en Sannicandro di Bari (Italia) en 1941, 

constituye uno de los principales filósofos italianos de la actualidad y mantiene 

una postura crítica con la situación política de este país. Cursó estudios de 

Filosofía en Tubinga (Alemania) y en Urbino (Italia), donde se doctoró con una 

tesis sobre Karl Rosenkranz, dirigida por Pasquale Salvucci. Actualmente es 

profesor de Filosofía de la Historia en la Universidad de Urbino y presidente de 

la Sociedad Internacional de Filosofía Dialéctica Hegeliana. Colaborador 

habitual en revistas especializadas de filosofía y teoría política, su principal 

ámbito de investigación se refiere a la reconstrucción de la historia de la 

filosofía política clásica alemana, desde Kant a Marx, lo que le ha llevado a una 

relectura crítica de la tradición liberal de la filosofía. También ha estudiado en 

profundidad la filosofía de Nietzsche y ha escrito una de las más profundas 

reflexiones sobre la filosofía de Heidegger en relación con la guerra. Entre las 

principales obras escritas por Domenico Losurdo destacan Contrahistoria del 

liberalismo. Barcelona, El Viejo Topo, 2007, y Stalin. Historia y crítica de una 

leyenda negra. Barcelona, El Viejo Topo, 2011. 

 

2. EMIR SADER: nacido en São Paulo el 13 de julio de 1943, está diplomado en 

Filosofía por la Universidad de São Paulo y doctorado en Ciencias Políticas por 

esta misma Universidad, donde pasó a enseñar ambas disciplinas tras un dilatado 

periplo investigador. Además, ha sido investigador del Centro de Estudios 

Socioeconómicos de la Universidad de Chile y profesor de Ciencias Políticas en 

la Universidad del Estado de Campinas (Brasil). Actualmente es profesor 

retirado de la Universidad de São Paulo y dirige el Laboratorio de Políticas 

Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde es profesor de 



sociología. Intelectual de oritenación marxista, colabora en diversas 

publicaciones especializadas y es miembro del consejo editorial de la revista 

New Left Review. Entre 1997 y 1999 presidió la Asociación Latinoamericana de 

Sociología y es uno de los promotores del Foro Social Mundial. Su obra más 

renombrada ha sido La venganza de la Historia. Hegemonía y contrahegemonía 

en la construcción de otro mundo posible. México, Era, 2003. 

 

3. ANTONI DOMENECH: nacido en Barcelona en 1952, estudió Filosofía y 

Derecho en la Universidad de Barcelona y se formó intelectualmente bajo la 

influencia del lógico, filósofo y político comunista Manuel Sacristán, con quien 

compartió ideas, proyectos editoriales y actividad política. Posteriormente 

estudió Filosofía y Teoría Social en la Universidad Goethe de Francfort y en el 

Instituto de Filosofía de la FU de Berlín. En sus años en la República Federal de 

Alemania, mantuvo una estrecha amistad personal e intelectual con el filósofo, 

historiador y crítico literario marxista Wolfgang Harich. Desde 1994 es 

catedrático de Filosofía de las Ciencias Sociales y Morales en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Autor de numerosos 

artículos sobre temas de sus varias especialidades académicas, ha tenido también 

una intensa actividad como publicista político y ha sido confundador y redactor 

de varias revistas de intervención y crítica político-cultural, como Materiales 

(1977-79), Mientras Tanto (1979-1987). Actualmente es el editor general de la 

revista política internacional Sin Permiso. Entre sus principales obras destacan 

De la ética a la política. De la razón erótica a la razón inerte. Barcelona, 

Crítica, 1989 y El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la 

tradición socialista. Barcelona, Crítica 2004. 



 

4. MIREN ETXEZARRETA ZUBIZARRETA: Doctora en Economía por la 

London School of Economics y la Universidad Autónoma de Barcelona, es 

catedrática emérita de Economía Aplicada en la UAB y miembro del grupo de 

Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa. Ha publicado 

numerosos libros como autora única o como coordinadora, así como capítulos en 

libros de varios autores y artículos monográficos en revistas científicas. 

Actualmente participa en el Seminario de Economía Crítica Taifa, dedicado a 

promover la crítica de la Economía convencional, la formación de jóvenes 

economistas y la divulgación de temas económicos de actualidad a través de la 

publicación de los Informes de Economía Crítica. 

 

5. ALBERTO MONTERO SOLER: Nacido en Cornellá (Barcelona) en 1970, 

cursó estudios de Economía en la Universidad de Málaga, donde actualmente es 

profesor de Economía Aplicada y desarrolla su actividad docente e 

investigadora. Desde hace unos años colabora activamente en la Fundación 

Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), con la que he realizado 

numerosos viajes a América Latina desempeñando tareas de asesoramiento 

internacional para diversos gobiernos de la región. Además, es codirector 

académico y docente del primer curso de doctorado en Economía Social que se 

imparte en Bolivia, en la Universidad Mayor de San Andrés. Recientemente ha 

pasado a integrar la plantilla de investigadores de CLACSO (Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales), dentro de su Grupo de Trabajo sobre 

Integración Latinoamericana. 



 

6. SALVADOR LÓPEZ ARNAL: nacido en Barcelona en 1954, es profesor-tutor 

de Matemáticas de la UNED y profesor de informática de ciclos formativos en el 

Instituto de Enseñanza Secundaria Puig Castellar de Santa Coloma de Gramanet 

(Barcelona). Colabora habitualmente en las páginas de El Viejo Topo, Rebelión, 

Espai Marx y Sin Permiso. Es autor, junto con Pere de la Fuente, de Acerca de 

Manuel Sacristán. Barcelona, Destino, 1996, y de Homenaje a Manuel 
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