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Programa de Actividades de la FundaciÃ³n Gladys MarÃ-n para el mes de julio

Â
2010 es el aÃ±o del Quinto Aniversario de la muerte de Gladys y el 16 julio es el CumpleaÃ±os de Gladys, por tal motivo,
la FundaciÃ³n Gladys MarÃ-n ha organizado el siguiente Programa de Actividades:Â
1. Homenaje a Luis Emilio Recabarren en el 134 Aniversario de su Natalicio el martes 6 de julio de 2010, 19:00 horas en
la sede del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL, en Ricardo Cumming NÂº 350 (estaciÃ³n de metro Cumming,
lÃ-nea 5), presentaciÃ³n del libro de Luis Emilio Recabarren: â€œRicos y Pobresâ€•.Â
A cargo de la presentaciÃ³n estarÃ¡n el dirigente de Constramet y Consejero Nacional Suplente de la CUT, Jorge Murua
y el periodista y miembro del ComitÃ© Central del Partido Comunista de Chile, Claudio De Negri.Â
2. Seminario: â€œConstrucciÃ³n de un Movimiento Social y PolÃ-tico, amplio, plural y diverso, para la superaciÃ³n del modelo
neoliberal en Chileâ€•.
Este seminario tendrÃ¡ lugar los dÃ-as miÃ©rcoles 14 y jueves 15 de julio de 2010, en los horarios de 18:30 a 21:00 horas
en la sede de ICAL, Ricardo Cumming NÂº 350.Â
Participara de este seminario, la periodista argentina, Claudia Korol y se realizarÃ¡n dos mesas de debate:Â
Mesa 1: â€œLa lucha de los trabajadores y de los pobladores organizados en la confrontaciÃ³n diaria con el neoliberalismo.
Avances, dificultades, perspectivas de desarrolloâ€•.Â
Mesa 2: â€œConstrucciÃ³n de una estrategia comÃºn de los movimientos sociales a partir de sus demandas sectorialesâ€•.Â
3. En un nuevo Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, el dÃ-aÂ lunes 26 de julio, a las 19:00 horas, ConversaciÃ³n
sobre Derechos Humanos en Cuba, actividad que contarÃ¡ con la presencia del Presidente de la ComisiÃ³n de Derechos
Humanos de la CÃ¡mara de Diputados, Diputado Hugo GutiÃ©rrez.Â Â Â Â
Santiago, 29 de junio de 2010
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