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CURRICULUM VITAE  
Pablo Iglesias Turrión 

 
I. RESUMEN CURRICULAR 

 
Datos Personales 
Nombre: Pablo Iglesias Turrión 
E-mail: pabloiglesias@cps.ucm.es  
Website: www.iglesiasturrion.net  
Teléfono Dpto. UCM: 913942795 
Fecha de nacimiento: 17/10/78 
 
Formación académica-profesional:  Pablo Iglesias Turrión es doctor en Ciencia Política con 
mención europea por la UCM, donde es profesor desde 2008. Es Master of Arts in Communication 
(with distinction) por el European Graduate School y máster en humanidades por la Universidad 
Carlos III. Además de licenciado en Derecho y Ciencia Política (con premio extraordinario al mejor 
expediente de su promoción) ha realizado cursos de televisión en la Escuela Profesional de Artes 
Audiovisuales “Metropolis”, de cortometrajismo en la Escuela de las artes de la Universidad Carlos 
III de Madrid, de locución y presentación de programas en el Instituto de Radio Televisión española 
(RTVE) y tiene experiencia como guionista y actor. Colaborador habitual del diario Público presenta 
los programas La Tuerka en Canal 33 y Fort Apache en HispanTV. Con la Fundación CEPS ha sido 
responsable de la unidad de análisis estratégico de en la presidencia de Venezuela, consultor en el 
gabinete de vicepresidencia de Bolivia y responsable de varias misiones de observación electoral 
en América Latina. Fue asesor externo en comunicación política y discurso en el quipo de campaña 
del coordinador general de IU en las elecciones generales de 2011 y en el equipo de Alternativa 
Galega de Esquerda en las autonómicas gallegas de 2012. Es el guionista de la mayor parte de los 
spots y vídeos electorales elaborados por Producciones CMI. 
 
 
Áreas de interés y líneas de investigación:  Acción colectiva y movimientos sociales; Campañas 
electorales y comunicación política; Estudios latinoamericanos; Geografía política; Análisis político 
del cine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

II. DESARROLLO CURRICULAR 
 

Formación Académica 
 

 
Doctorado 
 

-2008 (Mayo): Doctor en Ciencia Política y de la Administración con mención doctor europeus por la 
Universidad Complutense de Madrid. Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 
Títulos de Máster en otros programas de postgrado 
 

-2011: Master of Arts in Communication with distinction en la especialidad Philosophy, Film and 
Psychoanalysis por el European Graduate School  (Suiza / EEUU). Calificación media de los 
cursos y la tesis: A with distinction. 
 
-2010: Máster en Humanidades en la especialidad de estudios culturales por la Universidad Carlos III de 
Madrid. 127 créditos ECTS. Nota media de los cursos: 9,5. Calificación de tesis: 10. 

 
Otros títulos de postgrado 
 

-2005: Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad 
Complutense de Madrid. Apto por unanimidad. 
 
-2004: Certificado de docencia por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración II de la 
Universidad Complutense. Calificación: Sobresaliente. 

 
Licenciaturas 
 

2004: Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid 
con Premio extraordinario de licenciatura (mejor expediente de la promoción de 2004). Calificación media: 
3´22. 

 
-2001: Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Calificación media: 2'16. 
Realización del cuarto curso de la licenciatura de Derecho en la Facoltà di giurisprudenza de la Università 
degli studi di Bologna (Bolonia-Italia) en el marco del programa Sócrates-Erasmus. 

 
 
 
 
 

Participación en Proyectos de Investigación financiados 
 

Dirección 
 

-Proyecto de Innovación y mejora de la calidad docente “El cine para comprender los conceptos 
fundamentales de las ciencias sociales”. Proyecto número 157 de la convocatoria de 2011 del 
Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad de la UCM.  Dedicación: Responsable del proyecto.  

 
Participación como miembro del equipo 
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-Proyecto de investigación “El movimiento de ocupación de viviendas y centros sociales en la Comunidad 
Autónoma de Madrid: reestructuración urbana y socialización política”. Universidad Complutense de Madrid, 
financiado por el Programa de creación y consolidación de grupos de investigación UCM-Comunidad de 
Madrid. Enero de 2009/Enero de 2010. Director del grupo de investigación: Miguel Martínez (UCM). 
Miembro del equipo. 
 
-Proyecto de investigación “Globalización y movimientos sociales”: Universidad Complutense de Madrid. 
Código 950557, financiado por el Programa de creación y consolidación de grupos de investigación UCM-
Comunidad de Madrid (2007/2008). Director del grupo de investigación: Mario Domínguez (UCM). Miembro 
del equipo. 
 
-Proyecto de investigación subvencionado por la Universidad Complutense (Proyectos de cooperación, 
octubre 2005/diciembre 2006) “Red eurolatinoamericana de sensibilización social y comunicación 
ciudadana”, dirigido por el profesor Ariel Jerez (UCM). 

 
Participación como colaborador 
 

-Proyecto de investigación subvencionado dentro del Plan Nacional de I+D+I: Votación electrónica Segura 
basada en criptografía avanzada, VOTESCRIPT. Código TIC 2000-1630-C01, dirigido por el profesor 
Heriberto Cairo UCM).  

 
Becas disfrutadas y estancias en universidades extranjeras 
 

-Visiting Student (Becario de postgrado Fundación Caja Madrid) en el Centre of Latin American Studies (University 
of Cambridge), curso 07-08. 
 
-Becario F.P.U. del M.E.C.D. en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración III de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la U.C.M. (Julio de 2003/Junio 2007). 
 
-Visiting Student en el Department of Political and Social Sciences del Instituto Universitario Europeo de Florencia 
entre Enero y Junio de 2007. 
 

Realización del los siguientes seminarios: 
-“Comparing Social Movements: Cross-national Research and Beyond” impartido por Donatella Della Porta. 
21 y 30 Marzo de 2007, 10 créditos. 
-“How to Study Political Participation, Social Movements, Parties, Unions and NGOs” impartido por 
Donatella della Porta. Enero/Marzo de 2007. 20 horas. 
 

-Seleccionado por la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración para participar en el III 
Seminario de doctorandos. Santiago de Compostela, 30 de junio y 1 de julio de 2006. Programa en 
http://www.aecpa.es/noticia.php?id=64 
 
-Visiting scholar en el Institute for Research on World-Systems en la Universidad de California (Estados Unidos) 
entre Septiembre y Diciembre de 2005. 
 

Realización del curso de postgrado “Political Economy and Global Social Change” (40 horas, programa de 
postgrado en Sociología)) impartido por Ch. Chase-Dunn en el  Institute for Research on World-Systems 
superando todas las evaluaciones y realizando la tesina final. 
 

-Visiting Student en el Department of Geography de la Universidad de Glasgow (Reino Unido) entre Julio y 
Noviembre de 2004. 
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Participante en el ESRC/RSGS Advanced Research Training in Human Geography celebrado en el  
Kindrogan Field Centre de Escocia del 4 al 7 de Septiembre de 2004. 

 
-Observador en el Primer Foro Social Europeo de Florencia (Italia) en Noviembre de 2002. Proyecto financiado por 
el Vicedecanato de Investigación de la Facultad de CCPP y Sociología de la UCM (Vicedecana de Investigación: Mª 
Luz Morán). 
 
-Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
seleccionado por esta y la U.C.M. en el marco del acuerdo de colaboración entre ambas universidades (Programa: 
Convenios Internacionales del Vicerrectorado de relaciones internacionales de la U.C.M.), llevando a cabo 
investigaciones de postgrado sobre derechos indígenas, globalización y movimientos sociales y colaborando en 
tareas docentes. Curso 2001/2002. 
 
-Becario de colaboración durante el curso 2000/2001 en el Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad 
de Derecho de la U.C.M. llevando a cabo investigaciones sobre las transformaciones del Estado del bienestar. 
 
-Beca Sócrates Erasmus durante el cuarto curso de la licenciatura de Derecho en la Facoltà di giurisprudenza de la 
Università degli studi di Bologna (Bolonia-Italia) en el marco del programa Sócrates-Erasmus. Curso 99/00. 
Calificaciones obtenidas: Diritto Commerciale 28 sobre 30; Diritto processuale civile 29 sobre 30; Medicina legale 30 
sobre 30; Diritto civile 30 e lode; Diritto finanziario 29 sobre 30; Diritto del lavoro 30 sobre 30; Diritto amministrativo 
30 sobre 30. 
 
 

Experiencia docente  
 

-Profesor Titular Interino de Ciencia Política y de la Administración. Departamento “Ciencia Política y de la 
Administración III (Teorías y formas políticas y Geografía humana)”, UCM. 
 
-Acreditado como profesor contratado doctor por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las 
Universidades de Madrid 
 
 
Curso 2012/ 2013: 
 

Dedicación: Tiempo parcial (6 horas lectivas semanales) 
 
Asignaturas impartidas: Geografía Política (2 grupos, segundo cuatrimestre, grado en  Ciencias Políticas, 5 
créditos cada asignatura); Geografía Política (1 grupo, segundo cuatrimestre,  grado en Gestión y 
Administración Pública, 5 créditos). 

 
Curso 2011/ 2012: 
 

Dedicación: Tiempo parcial (6 horas lectivas semanales) 
 
Asignaturas impartidas: Geografía Política (2 grupos, segundo cuatrimestre, grado en  Ciencias Políticas, 5 
créditos); Geografía Política (1 grupo, segundo cuatrimestre,  grado en Gestión y Administración Pública, 5 
créditos). 

 
Curso 2010/2011: 
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Dedicación: Tiempo parcial (6 horas lectivas semanales) 
 
Asignaturas impartidas: Geografía política (2 grupos, primer cuatrimestre, licenciatura de Ciencias Políticas, 5 
créditos); Geografía política y social (1 grupo, primer cuatrimestre,  licenciatura de Sociología, 5 créditos). 

 
Curso 2009/2010: 
 

Dedicación: Tiempo parcial (6 horas lectivas semanales) 
 
Asignaturas impartidas: Geografía política y social (3 grupos, primer cuatrimestre, licenciatura de Sociología, 5 
créditos cada grupo) 
 

Curso 2008/2009: 
 

Dedicación: Tiempo parcial (6 horas lectivas semanales) 
 
Asignaturas impartidas: Geografía política y social (1 grupo, primer cuatrimestre, licenciatura de Sociología, 5 
créditos), Geografía política (2 grupos, primer cuatrimestre, licenciatura de Ciencias Políticas, 5 créditos) y 
Geografía humana y Demografía 1 grupo, primer cuatrimestre, licenciatura en Antropología, 6 créditos) 
 

 
Curso 2006/2007: 
 

60 horas (Venia Docendi del MEC/UCM). 
 Asignaturas de la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración en las que se prestó 
colaboración:  
-Geografía política (Tercer curso de licenciatura). 
-Geografía política y Geopolítica de América Latina (Quinto curso, Especialidad “Estudios 
Latinoamericanos”). 
 

Curso 2005/2006: 
 

60 horas (Venia Docendi del MEC/UCM). 
 Asignaturas de la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración en las que se prestó 
colaboración:  
-Geografía política (Tercer curso). 
-Geografía política y Geopolítica de América Latina (Quinto curso, Especialidad “Estudios 
Latinoamericanos”). 
 

 -Curso 2004/2005: 
 

 60 horas (Venia Docendi del MEC/UCM) 
 Asignaturas de la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración en las que se prestó 
colaboración:  
-Geografía política (Tercer curso). 
-Geografía política y Geopolítica de América Latina (Quinto curso, Especialidad “Estudios 
Latinoamericanos”). 
 
 

Cursos impartidos: 
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-Profesor y director del curso on line “Análisis político del cine” (Mayo a Julio 2012.). 30 horas impartidas. 5 
créditos de libre configuración https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=4367&topic=2  
 
-Profesor y director del curso “Análisis político del cine” (Del 29 de noviembre de 2011 a 31 de enero de 
2012.). 40 horas impartidas. 4 créditos de libre configuración y 2,5 ECTS. Programa completo en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/2011_politico_cine.pdf  
 
-Profesor y director del curso de 70 horas “Cine, identidades políticas y hegemonía” (del 9 de Marzo de 
2011 al 15 de Junio de 2011). 40 horas impartidas. 4 créditos de libre configuración. Programa completo en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/2011_cine_hegemonia.pdf  
 
-Profesor y director del curso “Análisis político del cine” (del 19 de Octubre de 2010 al 15 de Febrero de 
2011). 70 horas impartidas. 7 créditos de libre configuración. Programa completo en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/cine_politico_2010.pdf 
 
--Profesor en el Diploma en asistencia electoral y observación electoral internacional (segunda edición) 
(Enero-Junio de 2011). Título propio de la Universitat de València (18 Créditos ECTS)- Modulo impartido: Los 
actores políticos. Información completa en 
http://www.ceps.es/index.php?option=com_content&view=article&id=166:diploma-en-asistencia-y-observacion-
electoral-2o-edicion&catid=41:oferta-academica&Itemid=66  
 
-Profesor en el Diploma en asistencia electoral y observación electoral internacional (Enero-Junio de 
2010). Título propio de la Universitat de València (18 Créditos ECTS)- Modulo impartido: Los actores políticos. 
Información completa en http://www.adeit.uv.es/av/info/index.php?codigo=9222210_1  
 
-Profesor y director del curso “El teatro político: Historia y práctica” (de febrero a Junio de 2010). Curso de 
60 horas y 5 créditos de libre configuración. 30 horas impartidas. Programa completo en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/teatro_politico_2010.pdf  
 
-Profesor y director del curso “Cine Político” (24 de febrero, 16 de Junio de 2010). Programa de formación 
abierta de la Fundación General de la UCM. 51 horas lectivas y 4 créditos de libre configuración (40 horas 
impartidas). Programa completo del curso en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/cine_politico_2010.pdf  
 
-Profesor en el seminario Imágenes para pensar la crisis (Educación, cine documental y ciudadanía), del 12 
al 14 de abril de 2010 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, organizado por Ariel Jerez 
Novara, profesor de Ciencia Política de la UCM. 2 créditos de libre configuración. 3 horas impartidas. 

 
-Profesor y director del curso “Cine y conflicto político” (del 27 de octubre de 2009 al 27 de enero de 2010). 
Programa de formación abierta de la Fundación General de la UCM (60 horas y 4 créditos de libre 
configuración). 60 horas impartidas. Programa completo del curso en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/cine_conflicto_politico_2009.pdf  
 
-Profesor y co-director en el curso “Bolivia: Historia, Política y Revolución” (del 4 de Noviembre de 2008 al 
13 de Enero de 2009). Programa de formación abierta de la Fundación General de la UCM. 10 horas 
impartidas. Programa completo del curso en http://www.ucm.es/info/fgu/fabierta/cursos/bolivia_2008.htm  y 
www.cursobolivia.org  
 
-Profesor y co-director en el curso “Cine y violencia política” organizado por la Fundación General de la UCM 
(entre octubre y diciembre de 2006). Programa: http://www.ucm.es/info/fgu/abierta/cine_y_viol.htm 

Sesiones impartidas: 
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-Introducción a la violencia política 
-La violencia política durante el franquismo  
 
 

-Profesor en el Curso de formación ideológica y constitucional (segunda edición) para funcionarios y 
asesores CONATEL (Venezuela) (Convenio Fundación CEPS/CONATEL). Modulo impartido: “Neoliberalismo, 
Globalización y reacción social”. Caracas, Junio de 2007.  

 
-Profesor en el Curso de formación ideológica y constitucional para funcionarios y asesores del Ministerio 
del Interior y Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (Convenio Fundación CEPS/Ministerio del 
Interior y Justicia de la RBV). Modulo impartido: “Neoliberalismo, Globalización y reacción social”. Caracas, 
semana del 5 al 9 de Junio de 2006. Programa: http://sindominio.net/~pablo/curso_caracas.htm 
 
-Profesor y secretario del curso “Acción colectiva y movimientos antisistémicos: Del largo 68 a los 
movimientos Globales. Perspectivas espaciales y políticas”. Curso de 40 horas en la Escuela de Invierno 
de la Fundación General de la UCM (entre el 15 de marzo y el 12 de mayo de 2005). Directores: Prof. 
Heriberto Cairo y Pablo Iglesias. Programa: http://www.sindominio.net/unomada/gms/article.php3?id_article=7 

Sesiones impartidas: 
-Introducción a los movimientos antisistémicos  
-Los movimientos contra la Globalización económica  
-El movimiento contra la Guerra en Madrid 
 

-Profesor en el curso “Els moviments socials a través del cinema”. Facultat de Ciències Econòmiques, 
Universidad de Barcelona. Director: Prof. Tomás Herreros. Programa: 
http://www.ub.es/solidaritat/documents/cine.pdf 

Sesión impartida (3 de marzo de 2005):  
-Les noves apostes del moviment: la desobediencia civil 
 

-Profesor en el curso de verano “Globalización neoliberal: Resistencias y alternativas” 
Duración del curso 20 horas lectivas. Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de León, Villablino (León), 
del 7 al 11 de Julio de 2003. Programa: http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Curso04.htm 

Sesión: 
-Los movimientos antiglobalización 
 

-Profesor en el curso “Movimientos de Resistencia Global” organizado por el Consejo de la Juventud de 
España en el marco de la V Escuela de Formación en trabajo internacional, celebrada del 23 al 27 de Octubre 
de 2002 en Mollina (Málaga). Varias sesiones impartidas. 
 
-Profesor en el curso de verano “Derechos Humanos, globalización y educación para la paz” celebrado en 
la Universidad de León del 1 al 5 de Julio de 2002. Programa: 
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Curso02.htm 

Sesión: 
-Líneas estratégicas de resistencia social contra la globalización y de construcción de los derechos 
humanos. 

 
 

 
 

Formación y experiencia profesional como observador electoral internacional 
 

-Observación electoral internacional: 
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-Curso de observadores electorales de corta duración del Ministerio de Asuntos Exteriores (14-16 de abril de 
2008). 
 
-Elecciones generales de Paraguay (20 de abril de 2008). Acreditado por el Tribunal de Justicia Electoral de 
Paraguay como observador de la Fundación CEPS. 
 
-Elecciones generales y prefectorales de Bolivia (18 de diciembre de 2005). Acreditado por la Corte Nacional 
Electoral de Bolivia como observador de la Fundación CEPS. 

 
 
 

Formación y experiencia en comunicación audiovisual  
 

 
-Director de contenidos y creatividad de la productora de servicios audiovisuales “Producciones CMI”, especializada en 
comunicación política. Con ella ha dirigido los varios spots. 
 
-Presentador de la tertulia política La Tuerka. Emisión en directo los miércoles a las 21 en Canal 33 desde Noviembre 
de 2010. Desde enero de 2013 director y presentador del programa de debate político Fort Apache en HispanTV. 
Desde Diciembre de 2013 La Tuerka es diaria (lunes a jueves) en PúblicoTV. 
 
-Curso de locución y presentación de programas en el Institutito de Radio Televisión Española (RTVE). 100 horas. 
Enero de 2013. 
 
-Curso “Profesional Cine y TV” en la Escuela Profesional de Artes audiovisuales “Metropolis”. 50 horas. De Febrero a 
Mayo de 2010. 
 
-Curso de cortometrajismo “30 horas en un minuto” en la Escuela de las artes (Universidad Carlos III de Madrid / 
Círculo de Bellas Artes) impartido por Pedro P. Jiménez. Julio de 2009. 30 horas. 
 
 
 
 
 

 
Organización de eventos y otras responsabilidades académicas 
 

   
-Director del curso de 70 horas “Cine, identidades políticas y hegemonía” (del 9 de Marzo de 2011 al 15 de Junio de 
2011). 4 créditos de libre configuración. Programa completo en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/2011_cine_hegemonia.pdf  
 
-Director del curso “Análisis político del cine” (del 19 de Octubre de 2010 al 15 de Febrero de 2011). 70 horas y 7 
créditos de libre configuración. Programa completo en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/cine_politico_2010.pdf 
 
-Organizador y presentador del acto “Las huelgas generales en España. De la Transición a hoy”, con la participación 
de Nicolás Redondo (Secretario general de la UGT de 1971 a 1994), Antonio Gutiérrez (Secretario General de CCOO 
de 1987 a 2000), Rafael Cid (Periodista y escritor, miembro de la CGT), 28 de septiembre de 2010. Programa 
completo en 
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http://www.ucm.es/centros/webs/fpolisoc/index.php?tp=Acto%20de%20Apoyo%20a%20la%20Huelga%20General&a=
organiza&d=25247.php Vídeo en http://www.mefeedia.com/watch/33344329  
 
-Fundador y miembro de la Junta directiva de “Antígona. Grupo de teatro político de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UCM”. Desde Julio de 2010. 
 
-Director del curso “El teatro político: Historia y practica” (del 16/02/2010 hasta el 08/06/2010). 60 horas, 5 créditos de 
libre configuración. Información completa en http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/teatro_politico_2010.pdf  
 
-Director del curso “El teatro político: Historia y práctica” (de febrero a Junio de 2010). Curso de 60 horas y 5 créditos 
de libre configuración. Programa completo en http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/teatro_politico_2010.pdf  
 
-Director del curso “Cine Político” (24 de febrero, 16 de Junio de 2010). Programa de formación abierta de la 
Fundación General de la UCM. 51 horas lectivas y 4 créditos de libre configuración. Programa completo del curso en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/cine_politico_2010.pdf  

 
Director del curso “Cine y conflicto político” (del 27 de octubre de 2009 al 27 de enero de 2010). Programa de 
formación abierta de la Fundación General de la UCM (60 horas y 4 créditos de libre configuración). 60 horas 
impartidas. Programa completo del curso en 
http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/formabypr/cine_conflicto_politico_2009.pdf  
 
-Organizador y presentador del acto “Transición, calidad democrática e impunidad nuevas perspectivas 
generacionales”, celebrado el martes 25 de Mayo de 2010 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM 
con la participación de Ramón Cotarelo, Enrique Curiel, Daniel Fernández, Almudena Grandes, Juan Carlos 
Monedero, Pablo Sánchez León, Carlos Slepoy y Guillermo Toledo. Vídeo en http://vimeo.com/16529924  
 
-Co-organizador de la conferencia “Transformaciones políticas en Bolivia” pronunciada por el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia Evo Morales a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM el 14 de Septiembre 
de 2009. Vídeo en http://vimeo.com/16172005  
 
-Co-director del curso “Dinámica de la crisis global, movimientos antisistémicos y nuevos modelos de hegemonía” (25 
al 29 de junio de 2009). Curso de 35 horas. En http://www.ucm.es/cont/news2/media/horarios_s.i..pdf  
 
-Organizador y presentador de la conferencia “Obama y el futuro político del Capitalismo” impartida por el profesor 
Immanuel Wallerstein (Yale University), celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM el 29 
de enero de 2009. Programa completo en http://www.universidadnomada.net/IMG/pdf/Dipticowallerstein.pdf Vídeo de 
la conferencia en: http://vimeo.com/16170146  
 
-Coorganizador de las Jornadas “¿Transición ejemplar?: De la Constitución del 78 a la recuperación de la memoria 
histórica” (1-3 de Diciembre). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Programa completo en 
http://www.jornadasmemoria.org  
 
-Director del curso “Bolivia: Historia, Política y Revolución” (del 4 de Noviembre de 2008 al 13 de Enero de 2009). 
Programa de formación abierta de la Fundación General de la UCM. 10 horas impartidas. Programa completo del 
curso en http://www.ucm.es/info/fgu/fabierta/cursos/bolivia_2008.htm  y www.cursobolivia.org  
 
-Codirector con Mario Domínguez del curso “Cine y violencia política”. Curso de 44 horas de la Fundación general de 
la UCM (entre el 26 de octubre y el 21 de diciembre de 2006). Programa: 
http://www.ucm.es/info/fgu/abierta/cine_y_viol.htm  
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-Secretario del curso de verano de la Universidad Complutense “El pensamiento des-colonial y el surgimiento de los 
indígenas como nuevo sujeto político en América Latina” (Director: Heriberto Cairo). El Escorial, 24 al 28 de Julio de 
2006. Participación en todas las mesas redondas. Programa completo en 
http://www.ucm.es/info/cv/cursos_pdf/75110.pdf 
 
-Codirector con Heriberto Cairo del curso “Acción colectiva y movimientos antisistémicos: Del largo 68 a los 
movimientos Globales. Perspectivas espaciales y políticas”. Curso de 40 horas en la Escuela de Invierno de la UCM 
(entre el 15 de marzo y el 12 de mayo de 2005). Programa: 
http://www.sindominio.net/unomada/gms/article.php3?id_article=7 
 
-Coordinador del acto “De la Autonomía obrera al Movimiento Global. Nuevas formas de conflicto”, celebrado en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, el 10 de diciembre de 2003. 
 
-Director del acto “Empresas de trabajo temporal” organizado por la Asociación para la crítica del Derecho, celebrado 
en la Facultad de Derecho de la U.C.M. en Noviembre de 1998, con la participación de la profesora de Derecho del 
Trabajo María Emilia Casas (en la actualidad presidente del Tribunal Constitucional). 
 
-Secretario del seminario “Historia del pensamiento económico” impartido en los meses de Noviembre y Diciembre de 
1998 en la Facultad de Derecho de la U.C.M. por Antonio Bustos Gisbert, catedrático de Economía Aplicada en la 
Facultad de Derecho de la U.C.M. 
-Representante de alumnos en el departamento de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la UCM por la 
Asociación para la Crítica del Derecho. Curso 96/97. 
 
-Delegado en el Congreso de estudiantes de Madrid sobre política universitaria, becas y financiación celebrado en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM los días 6, 7 y 8 de Noviembre de 1997 convocado por 
diversas asociaciones estudiantiles de Madrid. 
 
-Delegado en el Congreso de estudiantes de la UCM sobre la universidad pública celebrado en la Facultad de 
Ciencias de la Información los días 16 y 17 de Octubre de 1998, convocado por diversas asociaciones de estudiantes 
de la UCM. 
 
 
 

Ponencias y Comunicaciones 
 

Ponencias en eventos internacionales:  
 

 
XXII Congreso Mundial de la International Political Science Association (IPSA). Madrid, Julio de 2012. 
 
Ponencia presentada 
 
“Violence and Exception or the Truth in Politics”  

 
-XIV Encuentro de Latinoamericanistas. Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica. 
Universidad de santiago de Compostela, del 15 al 18 de Septiembre de 1010. 
 
Ponencia presentada: 
 
“Claves geopolíticas para entender las posibilidades de los partidos de izquierda en América Latina” (Con Iñigo 
Errejón). Publicada 
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-Jornadas Internacionales: Homenaje a Charles Tilly. Conflicto, poder y acción colectiva: contribuciones al análisis 
sociopolítico de las sociedades contemporáneas. Madrid, 7-8 de Mayo de 2009. 
 

Ponencia presentada: Estado, política y acción colectiva. Claves para entender los movimientos y el cambio 
social tras el breve siglo XX. Publicada 

 
-52 Congreso Internacional de Americanistas “Pueblos y Culturas de las Américas: Diálogos entre globalidad y 
localidad”, celebrado en la Universidad de Sevilla del 17 al 21 de Julio de 2006. 
 

Ponencia presentada: “Bolivia: Nuevos protagonismos sociales. Del espacio de la mina a los lugares-red de la 
protesta”. Con Jesús Espasandín (Universidad Complutense/CEPS).  

 
-XI Conferencia Internacional “Alternative Futures and Popular Protest”, Manchester Metropolitan University, 
celebrada del 19 al 21 de abril de 2006 en Manchester (Reino Unido). 
 

 Ponencia presentada: “A summit without anti-summit, hegemony without dissent. Counterinsurgent strategies 
developed on the 2005 G8 summit in Gleneagles”. Con Iñigo Errejón (UCM) y Valeria Pecorelli (Loughborough 
University). Publicada. 

 
-X Conferencia Internacional “Alternative Futures and Popular Protest”, Manchester Metropolitan University, 
celebrada del 30 de marzo al 1 de abril de 2005 en Manchester (Reino Unido). 
 

 Ponencias presentadas:  
 
-“The autonomous signal. Political identity and collective action of the autonomous spaces at the European 
Social Forum in London”. Con Sara López (UCM). Publicada. 
-“The new Spartakist. The Rose Luxemburg thought and Global Movement”. Con Iñigo Errejón (Utrecht 
University). Publicada. 

 
-ESRC/RSGS Advanced Research Training in Human Geography, Kindrogan Field Centre, celebrado del 4 al 7 de 
septiembre de 2004 en el  Kindrogan Field Centre (Escocia / Reino Unido) organizado por las Universidades de 
Aberdeen y Glasgow.  
 

Ponencia presentada: “The Global movement's strategies. New forms of collective action in the control of urban 
space in protests against international organizations. The anti-summit model.”  

 
 
  

Ponencias en eventos nacionales:  
 

 
-IX Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (Málaga, Septiembre de 2009).  
 
Ponencia presentada: 
 
“Pornopolítica y Capitalismo cognitivo Las identidades transgénero como clave de lucha antisistémica”. GT “La 
‘interseccionalidad’ del género con otras desigualdades: su reflejo en las políticas públicas”. Publicada 

 
-I Jornadas de Análisis Político Crítico. Repensando los cuarenta años desde Mayo del 68, celebrado en Bilbao el 
14 y el 15 de Noviembre de 2008.  
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Comunicación presentada: 
 
 “Repeating Lenin?. Del 68 a los movimientos globales”. Publicada. 

 
-VIII Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (Valencia, Septiembre de 
2007).  
 
Ponencias presentadas: 
 
“Todos somos indios del Mundo. El desafío de los movimientos globales a los enfoques teóricos tradicionales 
sobre la acción colectiva”. Publicada 
“Volvieron y fueron millones: Apuntes para un acercamiento al proceso constituyente boliviano” (con Errejón, I. 
y Espasandín, J.). Publicada. 

 
-VI Edición del Seminario de Investigación del Departamento Ciencia Política II de la Universidad Complutense. 26 
de Junio de 2008.  

Ponencia presentada 
 
 “Del 68 a la protesta global. El Estado y la política de los movimientos sociales”. Disponible en Internet (ver 
publicaciones). 

 
-XII Encuentro de latinoamericanistas españoles “Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España." 
Palacio de la Magdalena (Santander). 21 al 23 de septiembre de 2006. 
 

-Ponencias presentadas:  
 

-“De Chonchocoro al Palacio Quemado. Movimientos sociales, acción colectiva y poder político”. 
Publicada. 
-“Sobre la herida colonial negra. Diálogos con Walter Mignolo”. Publicada. 

 
-VII Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Madrid, 21-23 de Septiembre 
de 2005. 
 

-Ponencias presentadas: 
 

-“Días de disidencia. Geografías de las protestas contra el G-8 en  Escocia”, GT 27. Publicada. 
-“13-M POSSE. Comunicación, Movimiento Global y Autonomía”, GT 14. Publicada.  
-“De la huelga revolucionaria a los flash mob. Rosa Luxemburgo y el Movimiento Global”, GT 02. 
Publicada.  
 

-VIII Congreso de la Federación española de Sociología, Universidad de Alicante, Septiembre 2004. Grupo de 
trabajo 20 “Movimientos sociales y acción colectiva”. 
 

 -Ponencia presentada: “Los Movimientos Globales de Seattle a Praga. El modelo contracumbre como 
nueva forma de acción colectiva”. Disponible en Internet (ver publicaciones). 
 

-X Encuentro de latinoamericanistas españoles “Identidad y multiculturalidad: la construcción de espacios 
iberoamericanos." Universidad de Salamanca, 13 y 14 de mayo de 2004.  
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-Ponencia presentada: “Los indios que invadieron Europa. La influencia del E.Z.L.N. en las formas de 
acción colectiva de los movimientos globales. Los tute bianche.” Publicada. 
 

-Jornadas universitarias Análisis del trabajo de las redes de acción global durante la Presidencia española del 
Semestre Europeo celebradas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid del 16 al 18 de diciembre de 2002.  
 

-Ponencia presentada: “Rebeldes en busca de espejos. Estrategias de los movimientos globales”. 
Disponible en Internet (ver publicaciones). 
 
 
 

Conferencias / Mesas redondas / Talleres: 
 

-Conferenciante internacional invitado en la 5ª Conferencia Sindical Nacional organizada por el Centro de 
Investigación y Asesoría Sindical de México, celebrada del 3 al 5 de Septiembre de 2011 en Ciudad de México. 
Participación en el Panel Internacional “Trabajadores y movimientos sociales ante el desastre neoliberal” junto a 
Javier Castillo, de la Confederación Minera de Chile; Nikolaos Papantriantafyllou, del Sindicato de Empleados 
Bancarios deGrecia y Fatna Afid, de la Organización de Trabajadores Democráticos de Marruecos. Toda la 
información en: http://eventos.cilas.org/node/5  
 
-Conferencia "La Republica como identidad de la izquierda" Martes día 12 de abril en la Sala de Conferencias del 
Colegio Universitario de Zamora.  
 
-Conferenciante en la Jornadas 'Crisis, What crisis!' organizadas por la Coordinadora de ONGD's del Principado 
de Asturias y la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu. 9 de Abril de 2011, AUDITORIO PRÍNCIPE 
FELIPE, OVIEDO.  
 
-2 de diciembre de 2010: Encuentro con Cayo Lara (coordinador general de IU) en la Facultad de Ciencias 
políticas y Sociología. Mesa redonda de profesores con  Armando Fernández Steinko y María Luz Morán. 
Organizado por La Promotora de pensamiento crítico. En 
http://www.ucm.es/centros/webs/fpolisoc/index.php?tp=02-
12:%20Acto:%20Encuentro%20con%20Cayo%20Lara&a=enlaces&d=26525.php  
 
-11 de Mayo de 2010. Presentación del libro: "izquierda y republicanismo: el salto a la refundación". Mesa redonda 
con Armando Fernández Steinko, profesor de Sociología de la UCM, colaborador de la Fundación CEPS y autor 
del libro y Marga Ferré (coordinadora de propuestas programáticas de IU federal). Acto celebrado en el salón de 
grados de la Facultad de Filosofía de la UCM organizado por la Fundación CEPS. En 
http://www.ceps.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=67  
 
-14 de abril de 2010. “Memorias en transición y derechos humanos”. Mesa redonda en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología con Jaume Roures (Mediapro) y Emilio Silva (ARMH). Organizado por la Red 
Eurolatinoamericana de Comunicación Ciudadana, Fundación Contamíname y la Fundación CEPS. 
 
-14 de Noviembre de 2009. Reunión científica sobre procesos de integración económica y sociopolítica en 
América latina. Instituto cardenal Cisneros de Madrid. Organizado por la Fundación CEPS. 
 
-23 de abril de 2009. Jornadas “Cambio social y movimiento estudiantil” organizadas por “En Lucha”. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Ponente. En http://www.enlucha.org/?q=node/1370  
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-22 de abril de 2009. Ciclo de conferencias “8 objetivos: Expresiones de la utopía del milenio” organizadas por la 
Fundación CEPS en Valencia. Mesa redonda con Ana María Claver (Intermon Oxfam) y Mbuyi Kabunda (Prof. de 
Relaciones Internacionales en la Universidad de Basilea y Doctor de Estudios Africanos, Universidad 
Complutense). Más información en http://www.ceps.es/sensibilizacion/otros/ODM/ODM_programa_cast.pdf  
 
-4 de marzo  de 2009. Jornadas “O Espaço Europeu de Educaçom Superior (EEES): implicaçons sociais e 
económicas de Bolonha” organizadas por la Universidad Invisible en la Facultad de Derecho de La Coruña. Mesa 
redonda con José Manuel Carril (Profesor de Derecho de la UDC) e Íñigo Errejón (investigador de la UCM). Más 
información en http://www.kaosenlared.net/noticia/85280/corunha-jornadas-espaco-europeu-educacom-superior-
eees-implicacons-soc  
 
-2 de Diciembre de 2008. Jornadas “¿Transición ejemplar?: De la Constitución del 78 a la recuperación de la 
memoria histórica” (1-3 de Diciembre). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Participación en la 
mesa redonda “Movilización opositora y represión franquista” con Ana Domínguez Rama (UCM), Ramón Adell 
(UNED), Andoni Txasko (AV 3 de Marzo), Santiago Díaz de Espada (AV 3 de Marzo). Programa completo en: 
http://www.jornadasmemoria.org  
 
-26 de Septiembre de 2008. Jornadas “Radicalizar la Democracia. Poder Constituyente y Movimientos Sociales en 
América Latina” organizadas por el centro social y cultural de gestión ciudadana La Invisible de Málaga (26-27 de 
Septiembre). Conferencia impartida: “Experiencias de movilización y organización popular en Bolivia”. Programa 
completo en: http://www.lainvisible.net/?q=node/6614  
 
-22 de Septiembre de 2008. Curso de verano de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla “Radicalizar la 
democracia: El lenguaje y la práctica de los nuevos movimientos sociales”, 22-26 se Septiembre. (Director: 
Joaquín Herrera). Participación en la mesa redonda “1968/1977: experiencias fundadoras de los nuevos 
movimientos sociales”. Programa completo en 
http://www.upo.es/olavideencarmona/export/sites/upo_carmona/documentos/2008cc44.pdf  
 
-28 de Junio de 2008. Jornadas “Conversaciones Solasaldiak. La No violencia, un camino para la transformación 
social y la paz” (San Sebastián 27-28 de Julio). Mesa redonda “La participación ciudadana y los movimientos 
sociales ante los problemas de criminalización, inanidad y manipulación”. Programa completo en 
http://www.noviolenciactiva.org/docs/programa_cas.pdf  
 
-26 de Junio de 2008. VI Edición del Seminario de Investigación del Departamento Ciencia Política II de la 
Universidad Complutense. Ponencia presentada “Del 68 a la protesta global. El Estado y la política de los 
movimientos sociales”. 
 
-8 de Marzo de 2007. “Elezioni presidenziali in Francia: verso la vittoria di Ségolène, un esempio per l'Europa”. 
Acto organizado por el Comité de soutien à Ségolène Royal, Université de Florence, Palazzo Fenzi, Aula 19 Via 
San Gallo, 10, Florencia (Italia). Mesa redonda con Antonio Gai, miembro de Sinistra universitaria. 
 
-24-28 de Julio de 2006. Curso de verano de la Universidad Complutense “El pensamiento des-colonial y el 
surgimiento de los indígenas como nuevo sujeto político en América Latina” (Director: Heriberto Cairo). 
Participación en todas las mesas redondas. Programa completo en 
http://www.ucm.es/info/cv/cursos_pdf/75110.pdf 
 
-8 de Mayo de 2006: “El futuro de las luchas sociales”. Conferencia impartida en las jornadas “Del progreso y del 
futuro”. Asociación Universitaria por el Pensamiento Crítico y la Recuperación de la Memoria Histórica. Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, 8-11 de Mayo de 2006. Programa de las jornadas: http://deciamos-
ayer.blogcindario.com/2006/04/00047-jornadas-del-progreso-y-del-futuro.html 
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-1 de abril de 2006: “Movimientos antisistémicos en el espacio de Madrid. Historia reciente, coyuntura actual, 
perspectivas”. Encuentro de Movimientos sociales Madrid 2006, Facultad de matemáticas de la UCM, 1-2 de abril 
d 2006. Taller con Jaime Pastor (UNED/ Espacio Alternativo) y Luis Rico (UAM/ Ecologistas en acción). Programa 
del encuentro: http://www.quiendebeaquien.org/IMG/xls/MMSS_areas_tematicas.septimo_borrador.xls 
 
-22 de Marzo de 2006: “Métodos de actuación de las policías europeas”. Jornadas antimilitaristas organizadas por 
Kakitzat, Bilbao, 21-22 de Marzo de 2006. Edificio de La Bolsa. Conferencia impartida con Jaume Asens (Vocal de 
la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona). Programa de las jornadas: 
http://euskalherria.indymedia.org/eu/2006/03/26577.shtml 
 
-21 de Marzo de 2006: “Desobediencia civil y Movimiento contra la Globalización económica”. Conferencia 
impartida en las jornadas “Globalización y pensamiento crítico”. Asociación de profesores de Derecho. Facultad de 
Derecho de la UCM, 20-22 de Marzo de 2006. Programa: 
http://www.gloobal.info/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Actividades&id=1567 
 
-24 de Enero de 2006: “Perspectivas en Bolivia tras las elecciones del 18 de Diciembre”. Acto organizado por “En 
Lucha”. Centro cultural Artepolis, Madrid. Mesa redonda con miembros de “En lucha”. 
 
-18 de Noviembre de 2005 “Social Control Of Protest Since Seattle”. Mesa redonda con Amory Starr (Chapman 
University, California, EEUU). IROWS, College Building South College Place (south end of campus), University of 
California-Riverside (Estados Unidos). 
 
-14 de Agosto de 2005: “Desobediencia civil”. Mesa redonda con miembros del MOC de Bilbao, ABK y Solidari@s 
con Itoliz. Encuentro de verano organizado por el Movimiento de Objeción de Conciencia en Lacabe (Navarra). 
Actas de la mesa redonda en: http://www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=1936 
 
-30 de Junio de 2005: “Luchas globales, geopolítica, geoeconomía y territorio en la dinámica capitalista”. Mesa 
redonda con D. Harvey (City University, New York), H. Cairo Carou (UCM), Yann Moulier Boutang (U. Campiégne 
e Institut d’Etudes Politiques, París), Mario Tronti (Università di Siena) en el  curso de verano de la UCM en El 
Escorial “Capitalismo, Guerra y Movimientos antisistémicos” dirigido por Montserrat Galcerán (UCM) y Carlos 
Prieto del Campo (Akal ediciones). Semana del 27 de Junio al 1 de Julio de 2005. Programa completo en: 
http://sindominio.net/unomada/gms/article.php3?id_article=8 
 
-9 de Junio de 2005: “Hacia Gleneagles; pasado y presente del movimiento antiglobalización”. Acto organizado por 
“En Lucha”. Local Yemayá, Madrid. Mesa redonda con José Antonio Errejón (CCOO) y miembros de “En Lucha”. 
 
-18 de Marzo de 2004: “Historia del Movimiento antiglobalización”. Conferencia impartida en las jornadas de 
debate “Globa...de qué?” organizadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), Sede confederal de 
Madrid.  
 
-10 de Diciembre de 2003: Presentación de la colección “Mapas” de la editorial Traficantes de sueños. Mesa 
redonda “De la Autonomía obrera al Movimiento Global. Nuevas formas de conflicto” con Emmanuel Rodríguez 
(TdS), David Gámez (TdS), Carlos Gil (MRG/AM) y Mario Domínguez (UCM). Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, UCM. 
 
-9 de Mayo de 2003: “Globalización”. Conferencia impartida en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Mariano 
Quintanilla” de Segovia. 
 
 

Otros: 
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-Participante en el Convegno Internazionale “L´orizzonte delle alternative contro la globalizzazione della miseria e 
dell´esclusione” celebrado en el Palazzo dei Congressi della Provincia di Milano (Milán-Italia) de los días 19 a 21 
de Noviembre de 1999. 
 
-Participante en las “Jornadas de Política y Derecho” celebradas en la Facultad de Derecho, los meses de Marzo y 
Abril de 1998, organizadas por la asociación Foro Universitario.  
 
-Participante en las “Primeras Jornadas sobre el Tratado Maastricht” celebradas en la Facultad de Derecho de la 
UCM en Marzo de 1998 dirigidas por Santiago Jiménez de la Asociación para la Crítica del Derecho. 
 
 
 

Publicaciones 
 
Libros: 
 

 
-(2013): Maquiavelo frente a la gran pantalla. Cine y política. Madrid, Akal. Pensamiento crítico. Akal. pp. 158. ISBN 
978-84-460-3876-4. 
 
-(2013): Abajo el Régimen. Conversación entre Pablo Iglesias y Nega LCDM. Icaria, colección Más Madera a dos 
voces. 
 
-(2013): Cuando las películas votan. Lecciones de ciencias sociales a través del cine (editor). Colección mayor, pp. 
255. Catarata. ISBN 978-84-8319-831-5. 
 
-(2011): ¡Qué no nos representan!. El debate sobre el sistema electoral español. Con Juan Carlos Monedero. Madrid: 
Popular. 127 páginas. ISBN 978-84-7884-515-6. 
 
-(2011): Desobedientes. Madrid: Popular. 249 páginas. ISBN: 978-84-7884-498-2.  
 
-(2009): Multitud y acción colectiva postnacional. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de 
Publicaciones. 574 páginas. ISBN: 978-84-692-1016-1. 
 
-(2007): Bolivia en movimiento. Acción colectiva y poder político. Con Jesús Espasandín (eds.): Barcelona: El Viejo 
topo. 382 páginas. ISBN 978-84-96831-25-4. 

 
Capítulos en libros: 
 

 
-(2011): “Repeat Lenin: del 68 a los movimientos globales”. En Ibarra, Pedro y Cortina, Mercé: Recuperando la 
radicalidad. Un encuentro en torno al análisis político crítico. Barcelona: Editorial Hacer, págs. 363-378. 
 
-(2011): “Els antiavalots davant la desobediència massiva”. En Viejo Viñas, Raimundo (Ed.): Les raons dels indignats. 
Barcelona: Pòrtic, págs. 35-40. 
 
-(2008): “Devolviendo el balón a la cancha” (con Iñigo Errejón y Jesús Espasandín). En Cairo Carou, Heriberto y 
Mignolo, Walter (eds.): Las vertientes americanas del pensamiento y el proyecto des-colonial. Madrid, Trama, Págs. 
209-244.[ISBN: 978-84-89239-87-6] 
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-(2007):”Movimientos antisistémicos frente a la Globalización neoliberal: Decadencia del Estado y desobediencia civil”. 
En Jesús Lima Torrado, Enrique Olivas, Antonio Ortiz-Arce de la Fuente (eds): Globalización y derecho: una 
aproximación desde Europa y América Latina. Madrid, Diles/Dykinson Págs.291-312  

 
-(2007): “Las clases peligrosas”. En Espasandín, Jesús e Iglesias Turrión, Pablo: Bolivia en Movimiento. Acción 
colectiva y poder político. Barcelona: El Viejo topo, Págs. 259-284. 
 
-(2007): “Introducción”. Con Espasandín, Jesús en Espasandín, J. e Iglesias Turrión, P. (eds), Bolivia en Movimiento. 
Acción colectiva y poder político. Barcelona: El Viejo topo, Págs. 29-66. 
 
-(2006): “Mapas de resistencia. Gleneagles 2005: Movilizaciones contra el G-8”. En Pastor, Jaime y Cairo, Heriberto 
(editores) (2006): Geopolítica de la Guerra: discursos, Dominación y resistencias. Trama, Madrid, pp. 209-234.  
 
 

Coordinación de números monográficos de revistas 
 
-(2008): La política y los movimientos sociales II (con Raimundo Viejo Viñas). Ágora. Revista de Ciencias Sociales nº 
18 [ISSN 1139-2134]. Disponible en versión electrónica: http://www.ceps.es/publi/agora.html  
 
-(2007): La política y los movimientos sociales I (con Raimundo Viejo Viñas). Ágora. Revista de Ciencias Sociales, nº17 
[ISSN 1139-2134]. Disponible en versión electrónica: http://www.ceps.es/publi/agora.html  
 
 

Artículos en revistas: 
 

-(2011): “Cine bélico político y antipolítico. Un análisis comparativo de Apocalypse Now y de la Batalla de Ángel”. 
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas [ISSN 1573-6730] nº 32 (2011.4). Disponible en 
http://www.ucm.es/info/nomadas/32/pabloiglesias.pdf  
 
-(2011): “Vota y no te metas en política. Democracia y sistema electoral”. Vientosur 118: 117-121. Disponible en 
http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VS118_Iglesias_Democracia.pdf  
 
-(2011): “Lolita de Nabokov a Kubrick o el poder femenino en el Heteropatriarcado”. Youkali, revista crítica de las artes 
y del pensamiento [ISSN 1885-477X]. Número 10, enero de 2011. En http://www.youkali.net/youkali10b-
pabloiglesias.pdf  
 
-(2010): “Balance y perspectivas para la izquierda Continental en América Latina. Notas mínimas para un análisis de 
coyuntura”, con Errejón, Iñigo. Hacia el sur 32 abril 2010: 3-5. Disponible en 
http://www.acsur.org/IMG/pdf/HES_32_web.pdf  
 
-(2010): “Cine y memoria histórica. Katyn de Andrzej Wajda y nuestra guerra civil”. Vientosur 112, documentos. En 
http://www.vientosur.info/documentos/Pablo.pdf  
 
-(2009): “El movimiento global y las contracumbres: una reflexión sobre la visibilidad del conflicto social desde España” 
(con Ariel Jerez). Documentación social, ISSN 0417-8106, Nº 152  (Ejemplar dedicado a: Sociedad civil y nuevos 
movimientos sociales), Págs. 77-92. 
 
-(2009): “Plataformas. Anotaciones a Testo Yonqui de Beatriz Preciado”. Psikeba. Revista de psicoanálisis y estudios 
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