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Martes
10.00 a.m Apertura y bienvenida

Programa

10.30 a.m Presentación de participantes
11.30 a.m Encuadre del Taller
12.00 m
Plenario
Intervención especial de Roberto F. Retamar
Voces testimonios de las rebeldías y revoluciones
«Las rebeldías de Calibán en el Sur Global».
1.00 p.m

Almuerzo

2.00 p.m Panel
Modos y mecanismos del sistema de dominación
múltiple del capitalismo.
3.00 p.m

Debate y comentarios en plenario

5.00 p.m

Concierto de bienvenida

Miércoles
10.00 a.m Plenario
Rebeldías en disputa entre emancipación y dominación.
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10.30 a.m Trabajo grupal
Correlación de fuerzas y centro de gravedad político en A.Latina y el Caribe.

Ejes de trabajo

1.00 p.m

1. Integración y articulación del movimiento social popular/
ofensiva reaccionaria y conservadora.
2. Democracia y poder popular/
judicialización y criminalización de las luchas sociales.
3. Soberanía y autonomía cuerpo, territorio, nación/
libre comercio y transnacionalización.
4. Cultura popular, imaginarios y autoestima revolucionaria/
dominación ideológico cultural.

Almuerzo

2.00 p.m Plenario
Devolución de los trabajos de grupo.
Síntesis e integración: «La revolución en la geopolítica de las resistencias».
Debate e intercambio reflexivo sobre correlación de fuerzas en la región.
4.00 p.m Feria de libros y revistas
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Jueves

10.00 a.m Plenario
Cuba: «60 años de Revolución, verdades, resistencias,
proyectos, rebeldías y dignidad».
10.30 a.m Homenaje a Fernando Martínez Heredia
11.00 a.m Diálogo con experiencias cubanas en 60 años
de Revolución
Panel motivador
Recorrido por las experiencias
1.00 p.m

Almuerzo

2.30 m
Reacciones de los participantes
¿Qué significa la Revolución cubana en el contexto actual de
América Latina y el Caribe?
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Viernes

3.00 p.m

Encuentro con los 5 héroes

4.00 p.m

Feria de libros y revistas

10.00 a.m Plenario
Articularnos e integrarnos con nuestras rebeldías
haciendo revolución.
10.30 a.m Panel
Unidad y articulación de procesos políticos organizativos
regionales (Jornada Continental por la Democracia
y el Neoliberalismo, Alba Movimientos, Foro de Sao Paulo,
Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad,
Mueve América)
11.30 a.m Debate y comentarios
1.00 p.m

Almuerzo

2.30 m
Plenario
Seguimos en rebeldías haciendo revoluciones.
La unidad del movimiento social popular frente a las agresiones
oligárquicas imperiales.
Convocatoria a la Campaña Continental «Lula libre, hoy».
3.00 p.m

Clausura del XIII Taller Internacional
sobre Paradigmas Emancipatorios
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