
La Universidad de Verano se celebrará 
en Banyoles (Girona) del 24 de agosto 
(con llegada escalonada, piscina todo el 
día y Foro inaugural al atardecer) hasta 
el domingo 28 por la mañana, cuando 
tendrá lugar la asamblea de balance.

Precios de la Universidad (estancia y manutención) 
Estancia completa en litera: 135 euros
Estancia completa en tienda:  90 euros
Día completo en litera:  35 euros
Día completo en tienda:  24 euros

Los días completos incluyen las tres comidas. No se contemplan 
fracciones de día. El miércoles 24 incluye comida y cena y el domingo 
28 sólo desayuno.

Para completar la inscripción necesitamos un paga y señal
Estancia completa: 
el 30% del importe total (40! opción litera y 27! opción tienda).

Días sueltos: 8! por día.

Cuenta bancaria 
TRIODOS 1491 0001 24  1008749721

Inscripción en 
https://surveymonkey.com/s/UniversidadIzquierdaAnticapitalista

Notas informativas importantes
Si tienes papeles (DNI, pasaporte) no olvides traértelos contigo
No te olvides tampoco de traer la tarjeta sanitaria.

Para cualquier duda o consulta 
puedes ponerte en contacto en 
universidadverano@anticapitalistas.org

Sí, la revolución es posible… y cada vez 
es más necesaria. Se han encargado de 
recordárnoslo las revueltas y revoluciones 
del mundo árabe, que constituyen la 
primera gran falla política de la crisis 
global del capitalismo. Después de 
tantos años de propaganda sobre el “fin 
de la historia” o el llamado “choque de 
civilizaciones”, de una islamofobia tan 
nauseabunda como extendida  y de apoyo 
a tiranos por parte de las tan civilizadas 
y democráticas cancillerías occidentales, 
las masas árabes están dando una 
lección de dignidad, determinación y 
sacrificio al mundo entero, resistiendo una 
represión feroz del poder y desmintiendo 
rotundamente muchos prejuicios y 
falsedades. Las revoluciones árabes en 
curso son un movimiento sin parangón 
en el mundo desde la primavera de los 
pueblos de 1848… año de la publicación 
del Manifiesto Comunista. 

facebook.com/anticapitalistastwitter.com/anticapi

anticapitalistas.org 



Hemos asistido al espectáculo grotesco de ver cómo los 
líderes del “mundo libre”, que hasta pocas horas antes 
de su derrocamiento habían apoyado, financiado y arma-
do hasta los dientes a los tiranos, saludaban efusivamen-
te la llegada de la libertad en el mundo árabe y empeza-
ban a dar lecciones sobre cómo liderar las transiciones 
democráticas. El cinismo político no tiene límites… y la 
voluntad del imperialismo occidental de recuperar, do-
mesticar o reprimir el genuino impulso emancipatorio de 
la primavera de los pueblos árabes tampoco. A continua-
ción, el discurso político-mediático dominante se apresu-
ró a afirmar que se trataba de legítimas reivindicaciones 
modernizadoras que no son extrapolables a otros países 
y que, sobre todo, no tienen nada que ver con la crisis… 
Pues bien, hay que recordar que la chispa de la insurrec-
ción popular ha sido el paro masivo, la marginación, la 
criminalización de una juventud con formación pero sin 
futuro, la lucha por la supervivencia y contra el hambre, 
el odio a la corrupción y al paternalismo. ¿Quién puede 
afirmar con rotundidad que estos problemas sociales 
son patrimonio exclusivo del mundo árabe? ¿Acaso no 
lo están intentando los mismos que afirmaban hace tan 
sólo unos meses que esas sociedades eran intrínseca-
mente incompatibles con los valores democráticos? La 
Plaza Tahrir-Sol, la Plaza Tahrir-Catalunya, la Plaza Tahrir-
Sintagma, la Plaza Tahrir-Bastilla y otros centenares de 
campamentos base de la resistencia popular contra el 
capitalismo ultraliberal no han tardado en desmentirlo. 
Quizás la movilización en curso en el Estado español sea 
el acontecimiento político más importante en décadas. 
Sin lugar a dudas constituye un ejemplo impresionante 
de madurez, sensatez, autoorganización y determina-
ción. Cualidades casi inexistentes entre la inmensa ma-
yoría de las organizaciones políticas y sociales mayorita-
rias de la izquierda, que finalmente han tenido que tomar 
acta de la brecha que las separa de los sectores más 
conscientes de la juventud y el pueblo de trabajador. El 
movimiento 15M representa una brecha enorme entre 
los grandes aparatos políticos y sindicales y los sectores 
populares más golpeados por la crisis y está poniendo 
patas arriba no pocos de los famosos “consensos-tabú 
de la transición” y de la dictadura de los mercados. 

Quizás la movilización en curso no sea todavía una 
revolución, pero sí es ciertamente un desafío al siste-
ma que plantea una lógica de sociedad radicalmente 
opuesta a los imperativos capitalistas y permite un 
retorno de la cuestión social bajo nuevas formas. Es un 
punto de apoyo precioso para una removilización social 
sostenida en el tiempo que el pacto social firmado por 
las direcciones sindicales mayoritarias parecía haber 
enterrado sine die. Una movilización masiva y prolonga-
da que se hará cada vez más necesaria ante los nuevos 
y recrudecidos ataques que se preparan tras el triunfo 
electoral de las derechas el 22M. En fin, cuando los sue-
ños son individuales son eso, sueños. Cuando los sue-
ños son colectivos ya son parte de la realidad. Si bien el 
movimiento del 15M no es todavía una revolución, sin 
duda ha conseguido que, tras décadas de pesimismo y 
desmoralización, la revolución social vuelva a ser algo 
deseable para miles de ciudadanos y ciudadanas en el 
Estado español… sin duda la gran premisa para que sea 
posible y la precondición para que la izquierda antica-
pitalista deje de ser una especie de reserva india para 
convertirse en un actor reconocido y legitimado por sus 
vínculos con amplios sectores de las clases populares.

Pero este curso no sólo nos ha deparado sorpresas 
agradables, sino que le ha recordado a la humanidad 
que la espada de Damocles de la energía nuclear (tan 
ruinosa como ineficiente) amenaza constantemente a 
los pueblos con escenarios potencialmente apocalípti-
cos. La catástrofe de Fukushima y el 25 aniversario de 
Chernóbil, el renacimiento del movimiento antinuclear y 
la reciente decisión de Alemania de cerrar todas las nu-
cleares para 2022, nos recuerda que el ecosocialismo 
del siglo XXI será los soviets más la energía solar.

Estas sorpresas que nos deparaba la Historia 
para este 2011 son las grandes temáticas que 
abordará la II Universidad de Verano de Izquierda 
Anticapitalista del 24 al 28 de Agosto en el Club 
Hernando Fierro de Banyoles. La Universidad de 
Verano es un evento anual que sirve como espacio para 
la formación, el debate, el intercambio, la elaboración co-

lectiva y, por supuesto, el 
ocio y la fiesta. Preten-
demos que se con-
vierta, tras un año 
cargado de tareas 
y de luchas, en un 
lugar de intercam-
bio y reflexión para 
militantes y simpa-
tizantes, así como 
para activistas de los 
movimientos sociales y 
gentes de otras sensibilida-
des de la izquierda. 

Habrá foros dedicados al movimiento del 15M, a las 
revoluciones árabes, al retorno de la cuestión social, 
a cómo quitarnos de encima la losa de la transición 
postfranquista, a las energías renovables... Ciclos for-
mativos centrados en las alternativas a la crisis, en la 
historia del movimiento obrero y en las líneas maestras 
del pensamiento de Marx. Tampoco faltarán talleres 
sobre temáticas políticas, sociales, históricas y cutura-
les de lo más variado.

Como no podía ser de otro modo, nuestra Universidad 
de Verano contará con la participación de compañeros 
y compañeras de otros países, que nos ayudarán a 
aportar una perspectiva internacionalista a nuestros 
debates sobre las revoluciones árabes o sobre las 
resistencias al capitalismo en Europa. Y, para calentar 
motores y encender los ánimos militantes de cara al 
nuevo curso, celebraremos un gran mitin sobre la situa-
ción política y nuestras tareas revolucionarias aquí y en 
el mundo. La universidad acabará con una participativa 
asamblea de balance y perspectivas.

Así pues, no queda más que inscribirse y disfrutar de 
las inmejorables instalaciones del Club Hernando Fierro 
de Banyoles –piscina, pistas de deporte, discoteca, 
etc…– en un relajado ambiente de debate, camaradería 
y fraternidad.

Consigue el programa 

completo y la información 

detallada de invitad@s 

y asistentes en nuestra web:

anticapitalistas.org


