
 
 

 

ZW núm 260. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción política y 
social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
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VII Jornadas de la UPEC (Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya) del 4 al 8 de julio en 

Barcelona. Un año más se celebra una nueva edición de estas jornadas con el contexto de la 

crisis como telón de fondo: “Nos encontramos ante la imposición de un cambio de modelo 

social sustentado por el fantasma de la 'crisis económica'. Para salir de esta situación los 

'expertos ' de los mercados financieros imponen soluciones entre las que prevalecen los 

recortes sociales y aquellas con un marcado acento de deconstrucción del sistema de 

valores y derechos defendidos por la democracia. Soluciones que reeditan los caminos que 

nos llevaron a la crisis, soluciones que no afrontan sus causas, soluciones que nos llevan 

hacia derrumbe social, político, ecológico y ético. Ante la presión de estos mercados y la 

desorientación latente por descrédito hacia los referentes de las izquierdas afloran con 

fuerza voces de Resistencia. Es a partir de esas voces que nos tenemos que mirar de nuevo 

unos a otros y reconocernos de nuevo como lo que somos, recuperando lo que hemos 

perdido y proyectándose lo hacia un presente de resistencia y un futuro de alternativas.” 

 

Aquí tenéis el programa provisional que se actualiza semanalmente. Este año participo de 

nuevo en las jornadas interviniendo en la mesa redonda del día 4 de julio que lleva por 

título: "La red, nueva vía de resistencia", y que comparto con Ferran Espada, Marc López i 

Laia Ortiz, con moderación de Oriol Illa. 
 

La inscripción está abierta desde el día 23 de mayo hasta el 30 de junio de 2011. 

El acceso será libre para las sesiones de inauguración y clausura de las jornadas. Desde la 

página de la UPEC podéis descargar también diferentes materiales para vuestro blog o 

página web como un banner o el cartel de las jornadas. 

ZV (Zona Vídeo). 19ª Muestra Internacional de Films de Mujeres de Barcelona (del 26 de 

mayo al 5 de junio). 
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