
Curso/taller
Vida y Obra de Rosa Luxemburgo

24 a 27 de abril de 2012
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Sala Maggiolo.

Enero
15

El zapato
En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín.
Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de
un canal.
En el camino, ella perdió un zapato.
Alguna mano recogió ese zapato, tirado en el barro.
Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre
de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia.
Cada día, alguna mano recoge esa bandera.
Tirada en el barro, como el zapato.

“Los hijos de los días”. Eduardo Galeano.

organiza: apoya: auspicia:



Introducción

Objetivo del curso/taller

Fecha

Lugar

En la región existe la convicción entre académicos y actores

políticos de la vigencia del pensamiento de Rosa Luxemburgo

para comprender buena parte de la realidad social y política. Más

aún, su vigencia radica en sus nunca acabadas ideas sobre el

cambio social emancipatorio. En Uruguay el debate de los dilemas

de las fuerzas del campo progresista no incorpora explícitamente

las discusiones que Rosa Luxemburgo provoca en la izquierda

política y social de otros países; sin embargo, esto no disminuye el

interés especialmente en las generaciones más jóvenes.

La Casa Bertolt Brecht, con el apoyo de la Fundación Rosa

Luxemburgo, ha realizado en los últimos cinco años actividades

vinculadas a difundir su vida, su obra, sus ideas. Este año, el ciclo

de actividades pretende provocar la producción de conocimiento

para la práctica social y política en Uruguay.

Recuperar el pensamiento de Rosa Luxemburgo para la

comprensión de procesos políticos y sociales en un contexto de

crisis global del capitalismo neoliberal.

24 a 27 de abril de 2012.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sala

Maggiolo.

Curso/taller
Vida y obra de Rosa Luxemburgo (*)



Docente

Dra. Isabel Loureiro. Licenciada en Filosofía de la Universidad

Federal de Paraná. Maestría y Doctorado en Filosofía de la

Universidad de San Pablo. Tiene varios libros y artículos

publicados en revistas brasileras y extranjeras sobre Rosa

Luxemburgo y Hebert Marcuse.

(*) Rosa Luxemburgo fue una de las grandes activistas y teóricas

marxistas del siglo XX. Nació en 1871 en la pequeña ciudad de Zamosc

en la parte de Polonia ocupada por Rusia, y desde joven comenzó su

participación en los grupos de izquierda. Fue una mujer que se doctoró

en un tiempo en el que poquísimas mujeres iban a la universidad,

políticamente activa, exiliada, presa política, revolucionaria de

izquierda y mártir de la revolución de noviembre luego de su asesinato

en 1919.

Marxista rigurosa, dotada de una gran inteligencia y de una energía sin

límites, Rosa debatía sus ideas lo que la llevó a ser rápidamente

conocida en la socialdemocracia alemana al embestir contra el teórico

del partido, Eduard Bernstein.

Consideraba la sociedad socialista, por la cual luchaba, como

profundamente pacífica, como una forma de vida humana en

comunidad, donde todas la causas de la guerra y de la violencia

deberían ser eliminadas. No pretendía la toma del poder por un

pequeño grupo, ni el dominio de la minoría sobre la mayoría, quería

ver como la clase trabajadora maduraba y se emancipaba. Uno de sus

más emblemáticos postulados es “Libertad es siempre la libertad de

aquel que piensa de modo diferente”; ya que todo cuanto hay de

estimulante y saludable en la libertad política, depende de ese

carácter esencial, y deja de ser eficaz cuando la libertad se torna en

privilegio.



Programa

24 de abril

25 de abril

26 de abril

27 de abril

18 a 21 hs – Introducción a la vida y obra de Rosa Luxemburgo.

10 a 13 hs -  Lectura, análisis y discusión de textos.

18 a 21 hs – Democracia en la sociedad y en las organizaciones

políticas.

10 a 13 hs – Lectura, análisis y discusión de textos.

18 a 21 hs – La acumulación del capital. Una Lectura política.

10 a 13 hs - Lectura, análisis y discusión de textos.

18 a 21 hs – Mesa Redonda: actualidad del pensamiento

de Rosa Luxemburgo.

Dra. Isabel Loureiro.

Dra. Constanza Moreira.

Se entregará constancia de participación con
un 80% de asistencia y CD con materiales sobre

vida y obra de Rosa Luxemburgo.

cupos limitados:

inscribirse por @ a:

más información:

extension@fhuce.edu.uy

(asunto: curso Rosa Luxemburgo)

www.cbb.org.uy - www.fhuce.edu.uy


