del anticapitalismo

n
ó
i
c
u
l
o
v
re
a la

8
1
/
2
1
/
9
7

Ideas para ca
a
mbiar el mun
on J
l
e
c
r
a
B
do
l

ornadas d

e Marx21

El mundo está en crisis económica, ecológica… y también
política. Hace falta, más que nunca, un cambio radical.
Ser anticapitalista debe implicar la participación activa en
movimientos amplios que luchan por la justicia social, contra
el racismo y el fascismo, por la liberación de las mujeres…
Pero en todas estas luchas, surgen debates importantes acerca de cómo
podemos y debemos avanzar. Y existe un debate de fondo acerca de si
debemos conformarnos con cambios pequeños y graduales dentro del
sistema actual… o si también necesitamos y podemos lograr un cambio
cualitativo, es decir, una revolución.
En estas jornadas pensamos tratar estas cuestiones básicas, de
una manera más a fondo de lo que permiten las asambleas de los
movimientos donde participamos en el día a día. Serán una oportunidad
para debatir en un entorno amistoso, para formarnos mútuamente,
y para conocernos entre activistas de diferentes partes del Estado
español.
El programa definitivo está por concretar, pero abajo señalamos
algunos de los temas que pensamos tratar. Os animamos a marcar
las fechas en vuestra agenda.

Algunos temas de debate:
El anticapitalismo y la lucha contra el fascismo | 8 años de la
“primavera árabe” | La lucha por la independencia de Catalunya:
¿qué falló y cómo avanzamos ahora? | Marxismo y feminismo
| La situación política en el Estado español y la izquierda
anticapitalista | Marxismo y religión: más que opio | La teoría
de privilegios y la interseccionalidad | La política y la cultura |
Marxismo y cuestión nacional | Teoría decolonial | América latina:
¿qué les pasó a los gobiernos de izquierdas?
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Formato
JJ Talleres de formación / Charlasdebate con sesiones en paralelo /
Actos plenarios
JJ Todo con mucho tiempo para
debatir

Logística
JJ Proponemos celebrar
las jornadas durante el
“megapuente” de diciembre, lo
que permite más tiempo para
viajar a la gente de diferentes
partes del Estado. Cerraremos las
fechas lo más pronto posible.
JJ Intentaremos ofrecer alojamiento
solidario en Barcelona. Habrá
inscripción previa para poder
organizarlo.
JJ No cobraremos entrada, pero
habrá bonos de ayuda para
hacer aportaciones voluntarias y
así cubrir los costes de manera
colectiva.
JJ Si te interesa participar, déjanos
saberlo ya. Escríbenos a
info@marx21.net
JJ También animamos a otros
grupos y colectivos de la
izquierda anticapitalista que
tengan interés en colaborar a
que se pongan en contacto.
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