Programa definitivo de los 33º Campamentos de Jóvenes Revolucionarias
DOMINGO 24: Bienvenida.
21h. Mitin de bienvenida.
LUNES 25: Juventud y clase.
8h. Desayuno.
8.50h. Reunión de delegación.
9.15h. Formación: Mercado de trabajo juvenil en la Europa de la crisis. Ponente: por
concretar.
10.45h. Espacio de Mujeres: ¿De qué manera los espacios no mixtos pueden contribuir a
luchar contra el sexismo en nuestras organizaciones y por qué son importantes en sí
mismos? ¿Qué otras herramientas feministas podemos usar?
12h. Reunión de Interdelegación / Comisiones Permanentes.
13.15h. Comida + Descanso.
15.45h. Talleres:
-

China: la crisis ecológica y el auge de las huelgas (FR).

-

Los jóvenes en Francia y la lucha en contra de la reforma laboral (FR).

-

Los cambios estructurales en el mercado de trabajo y sus consecuencias (FR).

-

La educación en el mercado laboral del siglo XXI: ¿cómo defender el derecho al
estudio? (EE+IT).

-

La estandarización del sistema de educación y sus consecuencias en la juventud
(DK).

-

El derecho a la ciudad: luchas contra la privatización de servicios y espacios
públicos (IT).

-

La deuda y la auditoría (EE).

-

¿Cómo parar el TISA y el TTIP? (SW).

-

La lucha de lxs médicxs residentes en Inglaterra (GB).

-

El Estado de Emergencia y la privación de libertades: Europa occidental, Egipto y
Túnez (FR).

-

El debate sobre el abandono de la Unión Europea y la Eurozona (DK-GB-GR?).

-

La lucha de las trabajadoras de la limpieza griegas (GR).

17.30h. Espacio LGTBIQ: Informes sobre estado del movimiento en los diferentes
Estados. Sesión abierta.
18.45h. Reunión de delegación.
20.15h. Cena.
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22h. Mesa redonda: Experiencias de autoorganización obrera. Ponentes: Activista
contra la Loi Travail (FR), Correscales (EE), Limpiadoras (GR). Modera: B.
23.15h. Cinefórum: Les neiges du Kilimanjaro.
MARTES 26: Imperialismo, Oriente Medio, crisis de los refugiados y antirracismo.
8h. Desayuno.
8.50h. Reunión de delegación.
9.15h. Formación: Revolución, contrarrevolución y guerras imperialistas: causas y
consecuencias de la situación en Oriente Medio. Ponente: Gilbert Achcar / Julien Salinge.
10.45h. Espacio de Mujeres: Talleres:
-

Cómo luchar contra la invisibilización de las mujeres no cis-hetero en el
movimiento feminista.

-

Qué demandas para el movimiento feminista europeo hoy en día.

-

Amor romántico.

-

Precariedad vital: la precariedad en todos los espacios de la vida de las mujeres.

12h. Formación: Migraciones y fronteras en la Europa Fortaleza. Ponente: Mamadou Ba.
13.15h. Comida + Descanso.
15.45h. Talleres:
-

El ascenso del populismo de derechas en Europa, una nueva expresión del
nacionalismo (IT+FR).

-

El proyecto de Rojava en Kurdistán, una mirada crítica (B).

-

La situación turca, entre las luchas y la represión (FR).

-

Bienvenidas refugiadas: la lucha de Calais y la hospitalidad desde abajo (IT+FR).

-

La lucha por la independencia del Sahara Occidental (Sahara).

-

La criminalización de las extranjeras: los centros de detención (CIEs) en el Estado
Español y la movilización de la izquierda (EE).

-

La institucionalización del racismo y de la islamofobia (SW+FR).

-

El racismo como una construcción social y la identidad de las personas
racializadas (FR).

-

¿Cómo organizar la autodefensa ante la nueva oleada de ataques fascistas? (GR)

-

Control fronterizo y paso ilegal de personas (DK).

-

El movimiento “Black Lifes Matter” (USA).

17.30h. Espacio LGTBIQ: discriminaciones internas en el movimiento LGTBIQ. Sesión
abierta.
18.45h. Reunión de delegación.
20.15h. Cena.
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22h. Mesa redonda: Migrantes y refugiadas en la Europa Fortaleza. Ponentes: Migrante
activista en Calais (FR), Experiencias de apoyo activo (DK/D), Crisis de refugiadas en
Grecia (GR).
23.15h. Cinefórum: It’s a free world.
MIÉRCOLES 27: Feminismos y lucha por la emancipación de las mujeres.
8h. Desayuno.
8.50h. Reunión de delegación.
9.15h. Formación: Una nueva perspectiva de la economía desde el feminismo. Ponente:
Laia Facet.
10.45h. Espacio de Mujeres: Violencias machistas. Introducción y debate en grupos:
-

Violencia sexual: cultura de la violación.

-

Violencia institucional.

-

Violencia económica.

-

Violencia cultural y de representación.

12h. Reunión de Interdelegación / Comisiones Permanentes.
13.15h. Comida + Descanso.
15.45h. Talleres:
-

La historia del 8 de Marzo, de 1911 hasta la actualidad (FR).

-

De Angela Davis a Zara Ali (FR).

-

Feminismo islámico (FR).

-

Cultura de la violación: ¿cómo luchar contra ella? (SW).

-

Praxis feminista dentro de nuestras organizaciones (DK).

-

Los ataques al derecho de decidir de las mujeres durante la crisis (IT).

-

El feminismo como movimiento de masas: la experiencia del 7N (EE).

-

La cuestión del amor libre (EE).

-

El debate en torno al trabajo sexual (IT+GB).

-

La autodefensa de las mujeres kurdas en guerra (FR).

17.30h. Espacio LGTBIQ: Las asambleas emocionales en el movimiento LGTBIQ.
Discusión sobre el sentido y las dificultades de estos espacios. Sesión cerrada.
18.45h. Reunión de delegación.
20.15h. Cena.
22h. Rally: Presentación de la fiesta. A decidir por el Espacio.
23.15h. Cinefórum: El Cairo 678.
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JUEVES 28: Lucha LGTBIQ y subjetividades en los márgenes del heteropatriarcado.
8h. Desayuno.
8.50h. Reunión de delegación.
9.15h. Formación: ¿Qué tipo de “capitalismo queer” puede ayudarnos a luchar contra
las opresiones LGTBI? Ponente: Mauro Muscio.
10.45h. Espacio de Mujeres: Empoderamiento y autodefensa. Formato:
-

Introducción: violencia psicológica.

-

Ejercicio físico en grupos pequeños.

12h. Reunión de Interdelegación / Comisiones Permanentes.
13.15h. Comida + Descanso.
15.45h. Talleres:
-

El movimiento obrero y la lucha contra la homofobia en los comienzos del siglo
XX (FR).

-

¿Cómo oprime el capitalismo a los sujetos al margen del heteropatriarcado –
LGTBIQ? (B).

-

Homonacionalismo y pinkwashing (FR).

-

La intervención del Papa Francisco en las cuestiones LGTBIQ y de mujeres (IT).

-

Diferencias en el movimiento LGTBIQ: revolucionarios, asimilacionistas y queers
(EE).

-

Poliamor: alternativas a la monogamia y libertades sexoafectivas (IT+EE).

-

Personas transgénero y transfobia: la lucha por los derechos y la emancipación
trans e intersex (FR).

-

Experimentación
comunicativa:
alternativas
heteropatriarcal (taller práctico) (EE).

-

Discriminación dentro de los movimientos LGTBIQ (DK?).

al

sistema

simbólico

17.30h. Espacio LGTBIQ: Preparación política de la fiesta y preparación del encuentro
con el Espacio de Mujeres.
18.45h. Reunión de delegación.
20.15h. Cena.
22h. Rally: Presentación de la fiesta. A decidir por el Espacio.
23.15h. Cinefórum: Pride.
VIERNES 29: El imposible capitalismo verde y la necesidad del ecosocialismo.
9h. Desayuno.
9.50h. Reunión de delegación.

4

10.15h. Formación: ¿Cómo influye el sistema productivo internacional en las
desigualdades ecológicas a lo largo del mundo? El ejemplo de la industria alimentaria.
Ponente: Peter Saxtrup Nielsen.
11.45h. Encuentro del Espacio de Mujeres y el Espacio LGTBIQ: El debate de los
“vientres de alquiler” y de la maternidad subrogada.
13.15h. Comida + Descanso.
15.45h. Talleres:
-

Las consecuencias del cambio climático en Mindanao (FI).

-

Reconversión ecológica de la producción bajo control obrero: el ejemplo de las
fábricas recuperadas (IT+EE).

-

Migraciones climáticas (FR).

-

Ecofeminismo (DK?).

-

La privatización de los bienes comunes: la lucha contra la desregularización de
las perforaciones submarinas en Italia (IT).

-

Un debate sobre los alimentos genéticamente modificados (SW).

-

Balance y perspectivas de COP21 y del movimiento por la justicia climática (FR).

-

La imposibilidad de un capitalismo verde (FR).

-

La reducción del tiempo de trabajo como demanda ecologista y democrática (B).

-

Ende Gelände: La movilización contra las minas de oro en Alemania (D).

17.30h. Reunión de Interdelegación / Comisiones Permanentes.
18.45h. Reunión de delegación.
20.15h. Cena.
22h. Estrategias ecosocialistas en el movimiento real. Ponentes: Luchas por defensa del
territorio (MX), Fuori Mercato (IT), Ende Gelände (DK), Filipinas.
23.15h. Cinefórum: Y también la lluvia.
SÁBADO 30: Organizaciones políticas y movimientos sociales.
8h. Desayuno.
8.50h. Reunión de delegación.
9.15h. ¿Por qué la estrategia internacionalista es necesaria para nuestras
organizaciones y movimientos? Ponente: Lidia Cirillo.
10.45h. Talleres:
-

La Huelga General en mayo del 68 como herramienta para comprender la
necesaria unión entre trabajadoras y estudiantes (FR).

-

La experiencia del FIT en Argentina (FR).
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-

Occupy, Blockupy y Notre-Dame-des-Landes: ¿cómo integrar las nuevas formas
de lucha en nuestra estrategia? (FR).

-

¿Qué podemos aprender de la experiencia de Syriza? (GR).

-

Ayuda mutua, autogestión y autoorganización (IT).

-

¿Qué es la hegemonía y cómo podemos construirla? (EE).

-

Jeremy Corbyn, el Partido Laboralista y la historia de la izquierda laboralista
(GB).

-

Un análisis de los movimientos autónomos (FR).

-

¿Pueden los municipios rebelarse contra el Estado a lo largo de Europa?
(DK+EE).

-

Marxismo y populismo (EE).

12.15h. Reunión de Interdelegación / Comisiones Permanentes.
13.45h. Comida + Descanso / Sesión de debate: ¿Qué organización para qué estrategia?
Sesión abierta a quien quiera participar, recomendada sólo para militantes.
16h. Reunión de delegación.
17.30h. Limpieza y recogida.
20.30h. Cena.
22h. Mitin de despedida.
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