
jornadas de 
debate

Para todo aquel que aspire a transformar la 
sociedad es fundamental realizar un plan-
teamiento sobre la raíz de la misma. Dar por 
supuesto conceptos o formas que no nos 
hemos llegado a plantear como métodos 
de alienación y desvirtuación del individuo, 
hace que cualquier verdadera revolución 
sea imposible.  En cambio, analizar los 
roles del individuo, el estado o el dinero en la 
actualidad puede hacer surgir ideas de 
cambio. Por este motivo creemos funda-
mental realizar debates temáticos y abiertos 
sobre una serie de puntos de interés para 
enfocar nuestra lucha. 

La oportunidad es única. La visita de lxs 
compañerxs que marchan hasta Madrid 
nos puede proporcionar otros puntos de 
vista e ideas que aportan mucho a un 
debate que se pretende heterogéneo. 

Por ello, el grupo de trabajo de política a 
largo plazo invita a todos lxs compañerxs 
que lo deseen a participar en las jornadas 
de debate que tendrán lugar entre los días  
24 y 25 de julio.
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