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Universidad de Verano Europea
23-27 Agosto, Toulouse
Un espacio para aprender cómo funcionan los procesos
políticos globales, debatir sobre alternativas radicales,
crear, y festejar con militantes de toda Europa!
Únete a este grupo de artistas, activistas e intelectuales
que rechazan el crecimiento de la extrema derecha… Y que
están organizados para recuperar nuestro mundo, que hoy
en día está en manos del 1%.

¡Los jóvenes al frente!
Los jóvenes siempre han estado al frente de la
resistencia - desde en España en el movimiento de los
Indignad@s, hasta Francia en el movimiento en contra
de la ley laboral, pasando por las revoluciones del mundo
árabe y las luchas contra el aumento del coste de la
enseñanza superior en Canadá o Reino Unido.
Nos toca resistir a la imposición de las reformas antidemocráticas, neoliberales, racistas y patriarcales...
Como las de la enseñanza superior, donde resaltan
los intereses de las multinacionales: elitismo,
mercantilización y privatización.
La universidad de Attac, este año, ¡será en Toulouse!
Tendremos talleres, debates, y música. Los temas
serán: la desigualdad, los derechos de los refugiados, la
democracia, la justicia medioambiental, la guerra y el
neoliberalismo, el futuro de la Unión Europe, y mucho
más.
Esta universidad, este verano, es el momento ideal
para compartir nuestras experiencias de resistencia, y
construir la revolución de mañana. ¡Únete!
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Attac es una
organización
internacional que
lucha en contra
del poder de las
multinacionales
y a favor de
alternativas
democráticas
y ecológicas al
neoliberalismo.

¿ESTÁS INTERESAD@ EN PROPONER UN TALLER Y/O
PARTICIPAR EN LA UNIVERSIDAD?
Buscamos alternativas y resistencias de la juventud, si
quieres compartir tus experiencias con nosotr@s durante
la Universidad e incluso proponer un taller, mira aquí:
www.esu2017.org para obtener más información.

HABRÁ ALOJAMIENTO (BARATO) EN TOULOUSE Y TRANSPORTE
Detalles sobre el acampamiento (y otro alojamiento) y el transporte barato
disponible en www.esu2017.org

