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Programa de los XXXII Campamentos Internacionales de Jóvenes Programa de los XXXII Campamentos Internacionales de Jóvenes Programa de los XXXII Campamentos Internacionales de Jóvenes Programa de los XXXII Campamentos Internacionales de Jóvenes 

RevolucionariasRevolucionariasRevolucionariasRevolucionarias    

Bélgica, verano 2015 

 

Domingo 26 de julio: Bienvenida.Domingo 26 de julio: Bienvenida.Domingo 26 de julio: Bienvenida.Domingo 26 de julio: Bienvenida.    

20.30 – 21.30: Mitin de apertura. 

- La situación política en internacional y en Bélgica (BE). 

- Presentación de los campamentos (BE). 

- Presentación del Espacio de Mujeres (DK). 

- Presentación del Espacio LGTBIQ (IT). 

 

Lunes 27 de julio: Crisis, juventud y clase.Lunes 27 de julio: Crisis, juventud y clase.Lunes 27 de julio: Crisis, juventud y clase.Lunes 27 de julio: Crisis, juventud y clase.    

8.00 – 9.00: Desayuno y reunión de delegación. 

9.15 – 10.45: Formación: Estado del capitalismo internacional en la actualidad. Ponente: 

Catherine Samary (FR). 

11.00 – 12.30: Reuniones de interdelegación y comisiones permanentes. 

12.45 – 14.30: Comida. 

14.30 – 16.00: Talleres: 

- Juventud, precariedad, desempleo, vivienda y nuevas formas de luchas, 

movilizaciones y sindicalismo (UK+IT). 

- La Educación del siglo XXI y la división del trabajo (EE). 

- Represión a los movimientos sociales y violencia policial (FR+BE). 

- “Fábricas recuperadas”: autogestión y reapropiación de fábricas (IT+BR?). 

- Políticas de la Troika en el Sur de Europa: perspectiva obrera durante el 

gobierno antiausteridad en Grecia (GR). 

- Luchas transnacionales en el mercado laboral (DK). 

- Revolución y contrarrevolución en Siria, Irak y la cuestión kurda (BE). 

- Revolución y contrarrevolución en Túnez y Egipto (FR/TU?/EG?). 

- Taller teórico: ¿Cómo nos ayuda Mandel a entender la crisis? La teoría de las 

ondas largas (BE). 

- Taller práctico: Juego de la deuda del Comité para la Anulación de la Deuda del 

Tercer Mundo (BE). 

16.15 – 18.00: Espacio de mujeres: Nuestra concepción de la política feminista (EE+DK). 

18.15 – 20.00: Reunión de delegación. 

20.00 – 21.00: Cena. 

21.15 – 22.15: Mitin de solidaridad internacional. 

- Situación y nuevos procesos políticos en el Sur de Europa (EE). 

- Los movimientos obreros en Grecia (GR). 

- Procesos políticos en los países árabes (TU/EG/SI). 
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- Procesos políticos en Asia (FI). 

 

Martes 28 de julio: El callejón sin salida ecológico y la respuesta ecosocialista.Martes 28 de julio: El callejón sin salida ecológico y la respuesta ecosocialista.Martes 28 de julio: El callejón sin salida ecológico y la respuesta ecosocialista.Martes 28 de julio: El callejón sin salida ecológico y la respuesta ecosocialista.    

8.00 – 9.00: Desayuno y reunión de delegación. 

9.15 – 10.45: Formación: La lucha ecologista y ecosocialista. Ponente: Daniel Tanuro 

(BE). 

11.00 – 12.30: Reuniones de interdelegación y comisiones permanentes. 

12.45 – 14.30: Comida. 

14.30 – 16.00: Talleres: 

- Luchando contra las grandes infraestructuras: ZAD’s y la lucha contra la 

Exposición Internacional en Italia (FR+IT). 

- Las consecuencias del cambio climático en las migraciones y el fuerte europeo 

(FR). 

- La lucha contra el fracking (BR+DK+USA?). 

- La crisis de la producción de alimentos y las posibles alternativas: la experiencia 

del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (IT+BRA?). 

- Privatización de los bienes comunes: la lucha por el autoabastecimiento 

energético (EE). 

- ¿Cómo introducir la cuestión ecológica en el movimiento obrero? (FR+BE). 

- El capitalismo verde y otras falsas respuestas al callejón sin salida ecológico 

(FR+DE?). 

- ¿Es posible adoptar malas soluciones intentando enfrentar el desastre 

ecológico, por ejemplo la energía nuclear? (DE/BE). 

- Consecuencias ecológicas del TTIP (EE). 

- Planificación urbana y la cuestión de la ciudad y lo rural (DK+FR). 

- Taller práctico: Acción directa y lucha contra el cambio climático. Camino a París 

2015 (BE). 

16.15 – 18.00: Espacio LGTBIQ. 

18.15 – 20.00: Reunión de delegación. 

20.00 – 21.00: Cena. 

21.15 – 22.15: Mitin de experiencias de luchas ecosocialistas. 

- “Climate Express”: en camino hacia COP21 (BE). 

- La lucha contra el fracking (UK). 

- Luchas medioambientales en América Latina (?). 

 

Miércoles 29 de julio: Feminismos y lucha por la emancipación de las mujeres.Miércoles 29 de julio: Feminismos y lucha por la emancipación de las mujeres.Miércoles 29 de julio: Feminismos y lucha por la emancipación de las mujeres.Miércoles 29 de julio: Feminismos y lucha por la emancipación de las mujeres.    

8.00 – 9.00: Desayuno y reunión de delegación. 

9.15 – 10.45: Formación: Feminismo e interseccionalidad. Ponente probable: Nina Trige 

(DK). 

11.00 – 12.30: Reuniones de interdelegación y comisiones permanentes. 
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12.45 – 14.30: Comida. 

14.30 – 16h: Talleres: 

- Construyendo una visión progresiva del ecofeminismo: el rol central de las 

mujeres en los conflictos medioambientales (DK). 

- Estrategia para un movimiento autónomo de mujeres (FR). 

- Islamofobia y feminismos islámicos (BE+FR). 

- El derecho al aborto en Europa (EE). 

- Mujeres en Rojava, Kurdistán (DK). 

- ¿Cómo enfrentar la cultura de la violación, el odio sexual a las mujeres y la 

violencia de género? (FR). 

- Prostitución, pornografía e industria del sexo (IT). 

- La relación entre feminismo y organización revolucionaria: ¿cómo luchar contra 

el sexismo dentro de las organizaciones de izquierdas? (FR). 

- Transfeminismo (FR/BE). 

- La lucha de las mujeres en Indonesia (IND?/FR). 

- Taller práctico: Juego sobre estereotipos de género (BE). 

16.15 – 18.00: Espacio de mujeres: Interseccionalidad en la estrategia de género 

(FR+BE). 

18.15 – 20.00: Reunión de delegación. 

20.00 – 21.00: Cena. 

21.15 – 22.15: Mitin sobre experiencias de luchas feministas. 

- La lucha por el derecho al aborto en el Estado Español (EE). 

- La lucha contra las violaciones y la violencia sexual (TUR?/UK). 

- La lucha de las trabajadoras textiles en Asia (?). 

- Presentación de la fiesta (a decidir por el Espacio). 

22.15. Manifestación y fiesta de mujeres. 

 

Jueves 30 de julio: Libertades afectivosexuales y lucha LGTBIQ.Jueves 30 de julio: Libertades afectivosexuales y lucha LGTBIQ.Jueves 30 de julio: Libertades afectivosexuales y lucha LGTBIQ.Jueves 30 de julio: Libertades afectivosexuales y lucha LGTBIQ.    

8.00 – 9.00: Desayuno y reunión de delegación. 

9.15 – 10.45: Formación: Orígenes y situación actual de la opresión LGTBIQ. Ponente: 

Peter Druker. 

11.00 – 12.30: Reuniones de interdelegación y comisiones permanentes. 

12.45 – 14.30: Comida. 

14.30 – 16.00: Talleres: 

- Normas de belleza y performación física (BE). 

- “Pink washing”, homonacionalismo y nacionalismo. (IT). 

- La invisibilización del lesbianismo en el movimiento LGTBIQ (FR). 

- Homofobia e islamofobia (BE). 

- Una guía para la inclusividad trans (BE). 

- El papel del Vaticano bajo el Papa Francisco (IT). 
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- De las revueltas de Stonewall a la actualidad: despolitización del Orgullo Gay y 

de los movimientos LGTBIQ (FR). 

- El derecho a los iguales derechos reproductivos: presente y futuro en Francia 

(FR). 

- Heteronormatividad y cultura dominante en la cultura popular (FR). 

- Más allá del amor romántico: opciones relacionales y diversidad afectivosexual 

(EE). 

16.15 – 18.00: Espacio LGTBIQ. 

18.15 – 20.00: Reunión de delegación. 

20.00 – 21.00: Cena. 

21.15 – 22.15: Mitin sobre experiencias de luchas LGTBIQ. 

- No-Expo Pride: los movimientos LGTBIQ y de mujeres contra la Exposición 

Universal. 

- “Pink washing” en Israel y Palestina (FR). 

- Presentación de la fiesta LGTBIQ (a decidir por el Espacio). 

22.15: Fiesta LGTBIQ. 

 

Viernes 31 de julio: Lucha contra el fascismo, el racismo y el imperialismo.Viernes 31 de julio: Lucha contra el fascismo, el racismo y el imperialismo.Viernes 31 de julio: Lucha contra el fascismo, el racismo y el imperialismo.Viernes 31 de julio: Lucha contra el fascismo, el racismo y el imperialismo.    

8.00 – 9.00: Desayuno y reunión de delegación. 

9.15 – 10.45: Formación: Islamofobia, racismo, y el fuerte europeo. Ponente sin 

concretar (FR). 

11.00 – 12.30: Reuniones de interdelegación y comisiones permanentes. 

12.45 – 14.30: Comida. 

14.30 – 16.00: Talleres: 

- Migración: prácticas de ayuda mutua y de autoorganización de las migrantes 

(IT+BE). 

- Aumento de la ultraderecha en Europa: ¿cómo luchar contra ella? (FR+DE?). 

- Islamofobia tras los atentados de Charlie Hebdo y de Copenhague (FR+DK). 

- El fuerte europeo: políticas europeas y externalización de las fronteras, el 

ejemplo de Melilla (EE). 

- Colonialismo, post-colonialismo y políticas racistas (FR). 

- Antifascismo en Grecia: ¿por qué la situación griega es diferente? (GR). 

- Teorías de la conspiración y antisemitismo (BE). 

- Las medidas estatales de seguridad y antiterrorismo (FR). 

- ¿Por qué las jóvenes se unen a la yihad? (BE). 

- El imperialismo económico de las corporaciones internacionales en América 

Latina (EE). 

- Racismo institucional en la policía. Las revueltas de 2011 en Inglaterra (FR+BR). 

- Racismo anti-árabe y antisemitismo: las políticas de Israel y Palestina (FR). 

- La situación de Ucrania y los imperialismos regionales (RU?+UK+GR). 

- Taller teórico: La teoría del fascismo de Trotsky (FR). 
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16.15 – 18.00: Reunión conjunta de los Espacios de Mujeres y LGTBIQ. Temática 

propuesta: Cómo incorporar el género a nuestra estrategia. 

18.15 – 20.00: Reunión de delegación. 

20.00 – 21.00: Cena. 

21.15 – 22.15: Mesa redonda: Huelgas, autoorganización y democracia en el 

movimiento obrero. Intervienen: BE, IT, GR. 

 

Sábado 1 de agosto: Partidos, movimientos, nuevos espacios políticos y su relación con Sábado 1 de agosto: Partidos, movimientos, nuevos espacios políticos y su relación con Sábado 1 de agosto: Partidos, movimientos, nuevos espacios políticos y su relación con Sábado 1 de agosto: Partidos, movimientos, nuevos espacios políticos y su relación con 

las organizaciones tradicionales.las organizaciones tradicionales.las organizaciones tradicionales.las organizaciones tradicionales.    

8.00 – 9.00: Desayuno y reunión de delegación. 

9.15 – 10.45: Formación: Las revolucionarias en los nuevos espacios políticos y sociales. 

Ponente: Teresa Rodríguez (EE). 

11.00 – 12.30: Talleres: 

- Marxismo y Populismo: aprendiendo de América Latina (EE). 

- Municipalismo de ruptura. Cómo ganar elecciones en el nivel local para romper 

los modelos políticos tradicionales (EE). 

- Sindicalismo en la actualidad: dibujando la experiencia de los obreros belgas del 

vidrio en 1970-80 (BE). 

- Cuestionando la retórica de la derecha anti-migrantes: una estrategia para la 

libre movilidad de trabajadoras en la Unión Europea (DK). 

- ¿Debemos gobernar o tomar el poder? El Frente Popular (FR). 

- La Huelga General: ¿es posible en la actualidad? (FR). 

- La Revolución Rusa y el papel del partido revolucionario (FR). 

- Nuevas formas de luchas y movimientos sociales: el papel de la juventud y de la 

izquierda revolucionaria y anticapitalista (FR). 

- Ayuda mutua, reapropiación y autoorganización: nuevas formas de organización 

y nueva composición de clase (IT). 

- Alejándonos del sectarismo: construyendo terreno común y derribando muros 

(FR). 

- Políticas anti-trabajo: un debate (UK+BE). 

- Debatiendo el centralismo democrático: lecciones del Socialist Workers Party y 

más allá (UK). 

- Revolucionarias y anticapitalistas en partidos amplios antiausteridad: ¿táctica o 

estrategia? (FR+DK). 

12.45 – 14.30: Comida. 

14.30 – 16.00: Sesión plenaria: Aprendiendo de la experiencia griega. Intervienen: 

OKDE, DEA. 

16.15 – 20.00: Reunión de delegación y recogida del campamento. 

20.00 – 21.00: Cena. 

21.15 – 22.15: Mitin de cierre. 

- Despedida del campa (BE). 
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- Importancia del internacionalismo (IV). 

- Presentación del próximo campa (por definir). 

 

* Paralelamente a las reuniones del Espacio de Mujeres y del Espacio LGTBIQ se 

proyectarán películas y documentales de temática feminista y queer, para potenciar así 

el trabajo de estos temas también por los compañeros varones. 

* Las comisiones permanentes que se reunirán a la vez que las interdelegaciones son 

cuatro: 

- Comisión sobre COP21 (BE+FR+UK). 

- Comisión sobre Blockuppy (IT). 

- Comisión sobre autodefensa feminista (DK+DE). 

- Comisión sobre precariedad juvenil (GR+IT+EE). 

 


