
Se tratan los siguientes bloques temáticos:

1.  La UE (Unión Europea) y su desarrollo 
hacia un bloque económico y de poder 
imperialista

   
2.  Europa en la crisis económica y financiera 

mundial  
   
3.  El desarrollo del cambio de estado de 

ánimo en Europa y el auge de las luchas 
de masas

Cada bloque temático comienza con una ponencia in-
troductoria de 15 minutos. Contribuciones de los parti-
cipantes de 5 minutos como máx. Por favor entreguen 
las intervenciones preparadas hasta el 4 de octubre, 
sobre todo por razones de traducción.

Programa:
Check-in / Inscripción a partir de las 10 horas

Jueves, 1   de nov. de 2012: 

13.00 – 14.00 horas  Introducción y bienvenida  
14.30 – 19.00 horas Bloque temático 1
 
Viernes, 2 de nov. de 2012

09.00 – 12.00  horas  Bloque temático 2
14.00 – 17.00  horas Bloque temático 3
17.30 – 19.00  horas Conclusiones
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Gran acto
Sábado, 3 de nov., 15 horas

Westfalenhalle 2, rheinlanddamm 200, dortmund

Programa principal a partir de las 18 horas
Discurso de Stefan Engel, Presidente del MLPD
Bienvenida a los invitados internacionales
Programa cultural internacional con música, teatro, y mucho más
Presentación sobre los 30 años de construcción del MLPD
 Entrada: 12 euros, venta anticipada: 10 euros

Programa de tarde y para familias a partir de las 15 horas
Ofertas de juegos para los niños, stands de información de 
diferentes organizaciones, rifa, stands de bebidas y de comida 
(especialidades).

ō



En Europa, hay una cumbre de crisis tras la otra. Hace 
tiempo que la crisis del euro se ha convertido en una 
crisis de la UE y en el foco de la crisis económica y fi nan-
ciera mundial, la cual se agudiza y profundiza aún más. 
¿Se romperá la UE a causa del fracaso de la gestión de 
crisis y de la agudización de las contradicciones entre 
los Estados de la UE? ¿O lograrán las potencias impe-
rialistas más fuertes de Europa subyugar aún más a los 
países más débiles de la UE? ¿Será posible la formación 
de un Estado federal de la UE que tampoco retrocede 
ante una guerra por el nuevo reparto de los mercados 
de venta y de las esferas de infl uencia? ¿Es realista la 
idea de un cambio de política hacia una ˝Europa social, 
pacífi ca, respetuosa con el medio ambiente˝ o acaso se 
debe refl exionar más bien sobre un cambio revolucio-
nario del orden social? ¿Cómo se puede lograr que el 
movimiento obrero y popular en los diferentes países de 
Europa coordine y dirija sus luchas contra los programas 
de crisis de los dominantes, más allá de los consorcios 
y las fronteras nacionales, con el fi n de construir una 
fuerza superior contra el capital fi nanciero internacional, 
único dominante? Los prejuicios, las difamaciones y pro-
hibiciones de pensamiento del anticomunismo moderno 
contra la perspectiva de una sociedad sin explotación 
y opresión capitalista, sin destrucción de las bases de 
la vida humana y sin guerras imperialistas, ¿son tan in-
superables como parecen? ¿O acaso se esconde, detrás 
de su fachada intimidatoria, la declaración de banca-
rrota ideológica del orden explotador imperialista cuyo 
tiempo empieza a terminarse? ¿Acaso crecen las chan-
ces para un nuevo intento a escala mundial en la lucha 
por una perspectiva socialista? ¿Qué hacer para ayudar 
a que ésta se imponga? 

El seminario La UE y el movimiento obrero y popular en 
Europa es organizado conjuntamente por la ICOR Euro-
pa y el MLPD y se destaca por la cooperación de nume-
rosos participantes internacionales. Se plantea la tarea 
de iniciar un debate estratégico orientado hacia el fu-
turo – ideológicamente abierto, solidario y con igualdad 
de derechos. Se dirige a todos que están dispuestos a 
plantear nuevas preguntas y contribuir a que éstas sean 
respondidas y resueltas.

informaciones organizativas: 

alimentación en el lugar del seminario

· Almuerzo sencillo (también vegetariano)
· Desayuno, viernes, 2 de nov. de 2012
· Bebidas de todo tipo
· Pasteles, snacks, frutas

Hospedaje

·  Alojamientos colectivos de estándar sencillo y mediano 
para grupos de participantes (Inscripciones hasta el 30 
de septiembre de 2012 se dirigen a las ofi cinas o direc-
ciones de contacto del MLPD, véase: www.mlpd.de).

· Una bolsa de camas ofrece alojamiento en casas privadas

descripción del camino
Dortmund, Arena 1, Fredenbaumhallen, Burgweg 16 – 22,
44145 Dortmund, metro (U-Bahn) 41 

Precios              Taquilla              Venta
     anticipada* 
Jueves
1º de nov. de 2012      17 €        –

Viernes 
2 de nov. de 2012     19 €       –
 
Ticket para 2 días:     35 €      33 €  
 
Acto del sábado
3 de nov. de 2012     12 €      10 €

ticket combinado
seminario y
gran acto:        45 €      40 €

*Venta anticipada termina el 30 de septiembre de 2012.

Tickets y avisos para la llegada/el alojamiento se pueden conse-
guir del MLPD en cada lugar (véase: www.mlpd.de) o de la
Ofi cina federal del MLPD
Schmalhorststr. 1c, 45899 Gelsenkirchen,  Alemania
Correo electrónico: 30-Jahre@mlpd.de

MLPD Comité Central · 45899 Gelsenkirchen · teléfono: ++49 
209 95194-0 · correo electrónico: info@mlpd.de · www.mlpd.de

ICOR Europa · Coordinación Internacional de Organizaciones y 
Partidos Revolucionarios – Comité de Coordinación Europeo
PO Box 51245, 3007 GE Rotterdam, Netherlands
Teléfono ++31 6 42728611 · www.icor.info
Correo electrónico: coordinationeurope@yahoo.co.uk

Cuenta bancaria para donativos: MLPD, Deutsche Bank Essen 
Número de cuenta: 210333101 · IBAN: DE12 36070024
Razón del pago: Seminario internacional de Europa

Huelga de los obreros siderúrgicos de Aspropirgos, cerca de AtenasMarcha de protesta de los mineros españoles en Madrid


