Programa definitivo de los 34º Campamentos de
Jóvenes Revolucionarias
DOMINGO 23: Bienvenida.
19h. Reunión de delegación.
20h. Cena.
21:30. Rally: Bienvenida al campamento. Presentación del campamento y de los
diferentes espacios. Ser revolucionarias hoy en día.

LUNES 24: ¿Quiénes son l@s sulbaltern@s hoy?.
07:50h. Desayuno.
08:45h. Reunión de delegación.
09:30h. Formación: Las condiciones materiales de la clase. Oprimida hoy en día:
Centrado en la juventud.
11h. Espacio de mujeres: Empoderamiento e introducción al espacio
12:15h. Forum: Experiencia directa en la acogida de migrantes.
13:15h. Comida.
15h. Descanso / Reunión de interdelegación.
16:30h. Talleres:
- Luchas contra la precariedad de la juventud de clase obrera
- Construyendo organización estudiantil.
- El papel de los estudiantes frente a Nuit Debout y la Loi de Travail.
- Politización de la juventud y cultura popular: El ejemplo de los ultras.
- Precariedad juvenil: el papel institucional de la UE en los trabajos flexibles.
- Sindicalismo alternativo
- Drogas y juventud
- Salud mental y capitalismo
- Solidaridad intergeneracional

- Feminización del mercado de trabajo y explotación capitalista de las mujeres y
del sujeto LGBTI+
- Violencia policial
18h. Espacio LGBTI+: Introducción del espacio: ¿Por qué un espacio mixto y abierto?
¿Qué objetivos tiene esta posición?
19:15h. Reunión de delegación
20:45h. Cena
22h. Fiesta

MARTES 25: Imperialismo y resistencias desde abajo
07:50h. Desayuno
08:45: Reunión de delegación
09:30. Formación: De las revoluciones árabes al pronunciamiento de la guerra en Siria:
La barbarie del imperialismo.
11:45h. Espacio LGBTI+: Queer y privilegios: Discriminación dentro del movimiento
LGBTI+
13:15h. Comida
15h. Descanso / Reunión de interdelegación / Comisiones
16:30h. Talleres:
- Restricción de refugiadas a través del sistema de políticas de asilo
- Una perspectiva general de la situación de Turquía
- Luchando por el libre movimiento, la acogida y la solidaridad "desde abajo"
- Comercio sexual relacionado con el flujo de migración
- Auge de la nueva extrema derecha y el fascismo
- Ciudadanía y migrantes
- Rusia como el nuevo poder imperialista y la reacción de la izquierda
- Lucha interseccional: La experiencia de “Madrid para todas”
- Auto-organización de las personas racializadas en Europa
- Neocolonialismo hoy en día: Franco CFA y la situación de Guayana
- El origen del racismo
18h. Espacio mujeres: Violencias machistas. Introducción y debate en grupos:

- Violencia sexual y cultura de la violación
- Violencia institucional
- Violencia económica
- Violencia psicológica
- Violencia médica
19:15h. Reunión de delegación
20:45h. Cena
22h. Fiesta + Taller práctico sobre desobediencia civil

MIÉRCOLES 26: Ni una menos: movimientos de mujeres alrededor del
mundo
07:50h. Desayuno
08:45h. Reunión de delegación
09:30h. Huelga mundial de mujeres
10:45h. Espacio mujeres: mujer y cuerpo, introducción y debate en grupos
12h. Formación: Interseccionalidad y perspectiva internacional del movimiento
feminista actual
13:30h. Comida
15h. Descanso / Reunión de interdelegación / Comisiones
16:30 Talleres:
- Pérdida de los derechos de las mujeres en la Europa actual
- ¿Qué significa que las mujeres recuperen del concepto de la huelga?
- Violencia machista estructural
- Feminismos no-occidentales
- Islamofobia y feminismos
- Esclavitud de mujeres
- Mujeres en la Revolución Rusa
- Autodefensa en espacios de ocio
- El origen de la sororidad

- Marxismo, género y sexualidad: El lugar de las mujeres trans en la lucha de
clases
18h. Espacio LGBTI+: Integración y cómo resistir
19:15h. Reunión de delegación
20:45h. Cena
22h. Rally: Presentación de la fiesta de mujeres

JUEVES 27: Identidades, géneros y revuelta sexual
07:50h. Desayuno
08:45h. Reunión de delegación
09:30 Formación: Disidencia sexual en la era neoliberal
11h. Espacio LGBTIQA: Discusión política sobre la fiesta
12:15 Forum: Experiencias LGBT y queer
13:15h. Comida
15h Descanso / Reunión de interdelegación / Comisiones
16:30h. Talleres:
- Amor romántico y poliamor: Reactualización de Kollontai
- El género como una construcción social
- Imaginarios, eros y pornografía
- ¿Cómo puede el sujeto LGBTI+ atacar al rainbow washing?
- La construcción del sujeto político en identidades LGBTI+
- Homo-femi-nacionalismo y la situación de los migrantes
- Condiciones materiales para la reproducción de las estructuras sociales
- Avance Queer en el mundo
- El papel del movimiento LGBTI+ en las luchas contemporáneos
- Vínculo entre la lucha lesbiana y el feminismo
18h. Espacio mujeres: Machismo en las organizaciones y movimientos
19:15h. Reunión de delegación
20:45h. Cena
22h. Rally: Presentación de la fiesta LGBTI+

VIERNES 28: Respuesta social a la crisis ecológica
07:50h. Desayuno
08:45h. Reunión de delegación
09:30 Forum: Territorios en conflicto entre ciudad y zonas rurales
11:15h. Descanso / Excursión a un espacio autogestionado por migrantes en
“Masseria” dónde se produce salsa de tomate.
16:30h. Talleres:
- Ecofeminismo: Mujeres en defensa del territorio
- Acaparamiento de tierra y reapropiación
- Soberanía alimentaria, cadena de producción y distribuciones alternativas
- Migraciones medioambientales causadas por el cambio climático y el
imperialismo
- Movimiento “No TAP” contra el gaseoducto trasadriático
- La relación entre la extrema derecha y el negacionismo del cambio climático
- Veganismo y ecosocialismo
- El conflicto de Standing Rock
- Sabotaje en la producción de energía: El ejemplo de las protestas de Ende
Gelände
- El imposible capitalismo verde
18h. Unión del espacio mujeres y el espacio LGBTI+: ¿Qué prácticas transfeministasqueer partiendo desde los movimientos de hoy en día? ¿Cómo intervenir en los
movimientos actuales y cómo conseguimos que acojan a todo el mundo?
19:15h. Reunión de delegación
20:45h. Cena
22h. Fiesta: “Si no puedo bailar, no es mi revolución”

SÁBADO 29: Construyendo resistencias y la lucha contra el capitalismo
desde abajo.
07:50h. Desayuno
08:45h. Reunión de delegación

09:30 Forum: Autoorganización y Poder Popular
11h. Espacio LGBTI+: Balance del espacio. Informe de la escuela de la IV Internacional.
12:30 Espacio Mujeres: Balance del espacio.
13:15h. Comida
15h Talleres:
- CADTM: Comité para la abolición de la deuda ilegítima
- Democracia de los consejos de asesores y poder popular: La experiencia de la
Revolución Rusa
- Gobiernos municipales alternativos
- Organización revolucionaria, participación amplia y nuestra intervención en
las elecciones
- El lugar del internacionalismo en nuestras luchas
- Marxismo y populismo
- Situación europea y Plan B: Construyendo alternativas y desobedeciendo
contra los tratados de la UE.
- Desobediencia civil masiva: El ejemplo de la reunión de G20 en Hamburgo
-Brexit
- Marxismo y ciencia
- Marxismo y Teoría del Estado
16h. Reunión de delegación
18:30h. Limpieza y recogida
19:15h. Reunión de delegación
20:45h. Cena
22h. Rally de cierre

