
Del 31 de octubre al 15 
de noviembre de 2012

Sede CADAL
Reconquista 1056 piso 11 B 

 Buenos Aires

Good 
Bye 
Lenin

 Programa educativo del Instituto Václav Havel para la Solidaridad Democrática Internacional

Analizar la experiencia socialista en Europa Central y Oriental entre 1917-1989, 
el signifi cado de la caída del Muro de Berlín, las transiciones a la democracia, 
la comunicación de la disidencia y el periodismo independiente en las dictadu-
ras comunistas.

El arancel de inscripción es de $ 200.-
Se ofrecen 4 Becas de Inscripción sin cargo y los interesados tienen que enviar un 
CV a ivh@puentedemocratico.org
El abono de inscripción se realiza de lunes a viernes de 9:30 a 19 horas en la sede de 
CADAL: Reconquista 1056 piso 11 B, Buenos Aires. 
Se acepta efectivo, cheques a nombre de FUNDACION CADAL y débito automático con 
tarjetas Mastercard, Visa y en Caja de Ahorro bancaria.

Las vacantes son limitadas.
Se otorga certifi cado de asistencia (mínimo 75% de clases). 
Los participantes reciben copia de los videos y material de lectura.
Puede solicitar mayor información escribiendo a ivh@puentedemocratico.org
o llamando a los teléfonos: 4313-6599 o 4312-4741

Objetivo

Inscripción

Días y horarios 

Lugar de dictado

Duración

Vacantes

Destinatarios El Programa está dirigido a jóvenes estudiantes y graduados 
universitarios menores de 30 años

Miércoles y jueves de 19:15 a 20:45 horas

Reconquista 1056 piso 11° B – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

6 clases (10 horas de cursada)

18 (dieciocho)



Good Bye Lenin

Cronograma de clases
Míércoles 31 de octubre
La construcción del socialismo en Europa
La revolución bolchevique de 1917. Lenin, 
Trotski, Stalin y la formación de la Unión 
Soviética. Reforma agraria, superindustria-
lización y militarización de la sociedad. La 
expansión soviética en la posguerra: Polo-
nia, Checoslovaquia y Hungría.
Expositor: Dr. Ricardo López Göttig

Jueves 1 de noviembre
El colapso del socialismo real
Problemas económicos, sociales y políti-
cos. Cómo surge la disidencia en Europa 
central: Solidaridad y Carta 77. La peres-
troika y la glasnost de Mijail Gorbachov. 
Los sucesos de 1989 y el desmoronamien-
to del “campo socialista” en Europa. Las 
transiciones del socialismo. Transiciones 
de terciopelo y de hierro. 
Expositor: Dr. Ricardo López Göttig

Míércoles 7 de noviembre
Todo empezó con Solidaridad en Polonia
Proyección de cortometrajes del Documen-
tal “Solidaridad, Solidaridad” (2005). 

Jueves 8 de noviembre
La República Federal Alemana en el XXIII 
Aniversario de la caída del Muro de Berlín
Expositora: Bettina Beywl, Primer Secreta-
rio de la Embajada de Alemania

Miércoles 14 de noviembre
La comunicación de la disidencia en las 
dictaduras comunistas
La construcción de las disidencias es so-
bre todo la creación de medios de comu-
nicación para poder difundir información y 
marcos de interpretación alternativos a la 
mayor parte de la ciudadanía. 
Expositor: Dr. Fernando J. Ruiz

Jueves 15 de noviembre
XXIII Aniversario de la revolución de Ter-
ciopelo
Proyección del Documental “El poder de 
los sin poder” (2009), Director: Cory Taylor.
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