Bienvenue au camp !
Welcome to the camp !
Bienvenidos a los campamentos !
Benvenuto al campo !
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Los 28° Campamentos de Jóvenes Revolucionarios se
dan en el contexto de una situación po0lítica inestable
y contradictoria. La crisis del sistema capitalista, lejos de
terminar, se extiende a pesar de los intentos de la burguesía
de rescatar los Estados en quiebra. Los planes de ajuste
aplicados en el Estado español, en Grecia y en Italia no
hacen más que agravar la ofensiva contra l@s explotad@s.
Pero la burguesía se enfrenta también a resistencias sin
precedentes por parte de la clase trabajadora.
Tanto en el sur como en el norte del Mediterráneo,
l@s jóvenes y l@s trabajadorxs tratan de construir una
contraofensiva. Las revoluciones en curso en el mundo
árabe son las primeras revoluciones que se dan en el
contexto de la crisis actual del sistema capitalista. Estallan

El Programa de Hoy
8h-9h30 : Desayuno

4. Las raices del racismo

9h-9h30 : Reunion de
Delegacion

5. La Crisis y la situacion
politica en Belgica

9h30-10h15 : Foro
sobre la Situacion
Internacional
La situacion politica en
Europa : Las resistencias
de la juventud y de los
trabajadores
La deuda
La Crisis y el racismo
Contra la guerra (Libia y
otras partes del mundo)

6. Que es la explotacion
capitalista ? (economia
Marxista)

10h15-10h30 : Pausa
10h30-12h : Formacion
La crisis economica y
sus consecuencias
12h-13h30 : Comida
12h30-13h30
Espacio LGBTI :
Presentacion, presentacion
por pais
13h30-14h30 : Talleres
Permanentes

7. Situacion en Venezuela
8. La deuda, politicas
de austeridad, nuestras
respuestas anticapitalistas
9. Balkanes
10. Las revoluciones
Arabes, una primera
introduccion
11. La instrumentalizacion
del feminismo en un
contexto de islamofobia,
racismo, ley y orden
16h30-18h : Reunion Interdelegacion
18h-19h
Espacio de Mujeres :
Presentacion, ronda de
paises

14h30-16h30

19h-20h30 : Reunion de
Delegacion

Talleres :

20h-21h30 : Cena

1. Migraciones

22h-23h : Mitin
sobre solidaridad
internacional

2. El Imperialismo frances
en Africa

Filipinas - Tunez - Egipto
3. OTAN, ONU, una politica
23h-2h : Fiesta
de guerra sin limites

en los países dominados y considerados como el eslabón
débil de la mundialización capitalista. Estas revoluciones
combinan las cuestiones sociales y democráticas: La clase
obrera se alza para no pagar las consecuencias de la crisis
y para echar a los dictadores al servicio del imperialismo.
Estas revueltas se han extendido de manera explosiva al
conjunto de los países árabes, devolviendo la esperanza
a millones de oprimid@s en todo el mundo. Ahora, esta
onda de choque ha cruzado el mediterráneo para alcanzar
Europa.
Frente a unos planes de austeridad de una violencia sin
precedentes, l@s trabajadorxs han reaccionado de manera
masiva, pero aún no han conseguido parar la apisonadora.
A escala internacional, las resistencias se suceden sin
conseguir coordinarse.
Este campamento es por todo ello una ocasión de oro
para coordinar a l@s revolucionari@s y con ello, todas las
luchas contra este sistema, así como para debatir acerca
de nuestra estrategia a la luz de las revoluciones que están
en marcha. Este campa sera el momento de poner en
común nuestras experiencias de construcción de partidos
y reflexionar sobre el lugar de la juventud en este periodo.
Estos encuentros son una ocasión para tratar de construir
nuestro proyecto de sociedad, experimentar nuevos tipos
de relación sin opresiones y cambiar así radicalmente el
mundo!

¡Todas al espacio
de mujeres!
En el campamento existe un espacio de mujeres no
mixto. En él solo pueden entrar las mujeres. En este espacio todas pueden expresarse de forma igualitaria, sin
sufrir la opresión y las dificultades que pueden sentirse
cuando se interviene en espacios mixtos. El objetivo de
este espacio es discutir entre mujeres sobre la situación política y las resistencias que podemos desarrollar. En un contexto de crisis del sistema capitalista, las
mujeres son las primeras afectadas por los planes de
austeridad, la destrucción de los servicios públicos y la
ofensiva de la moral conservadora. En el espacio habrá
un informe sobre la situación de cada país, en lo que
respecta a los ataques contra los derechos de las mujeres y las resistencias. Una asamblea general no mixta
tendrá lugar en el espacio esta noche. Será también
en este espacio done tendrá lugar la preparación de la
fiesta de mujeres del miércoles por la noche.
El espacio está ligado al resto del campa, no está aislado. La lucha contra el patriarcado es inseparable de
la lucha contra el capitalismo, y a la inversa. Evidentemente, todos los compañeros del campamento deben
preocuparse por las cuestiones feministas. La existencia de un espacio de mujeres no libera al resto del
campa de tomar a cargo estas cuestiones. Pero sólo
un movimiento autónomo de las mujeres, ligadas al
conjunto de l@s trabajadorxs permitirá acabar con las
opresiones de género. Es por ello que todas las mujeres están bienvenidas en el espacio de mujeres, aún si
no están de acuerdo con su carácter no-mixto.
¡No habrá revolución socialista sin revolución sexual,
no hay habrá revolución sexual sin revolución socialista!

¿ Qué es la Cuarta Internacional ?
Los campamentos internacionales de jóvenes revolucionari@s están organizados por la IV Internacional («la Cuarta»). Esta organización internacional reúne a los distintos partidos que están
afiliados en cada país. Las distintas delegaciones presentes en el
campamento son secciones u observadoras de la Cuarta. El objetivo es coordinar a la escala internacional el análisis de la situación
política y nuestras tareas en el periodo actual.
El capitalismo está organizado a escala mundial: los imperialistas y los capitalistas no tienen fronteras para destruir el planeta.
Nosotr@s también necesitamos organizarnos a la escala internacional para responder. Es por eso que existen los campas: para
permitir a los jóvenes militantes o simpatizantes de las distintas
organizaciones, encontrarse para debatir sobre las luchas y las
resistencias que se dan en cada país.
Pero la Cuarta no es sólo eso. Más a menudo, un secretariado
internacional permite a las distintas secciones coordinarse. Se organizan además cada año varios seminarios (feminismo, ecología,
altermundialismo, juventud...) en sus locales de Amsterdam. El
objetivo es invitar a compañer@s de todo el planeta, incluso de
fuera de Europa. Es con esta perspectiva que un nuevo instituto
para organizar seminarios se ha abierto recientemente en Manila
(Filipinas) y en Islamabad (Pakistán) donde existen secciones de

la internacional.
La Cuarta Internacional fue fundada en 1938 por León Trotski, revolucionario ruso, tras el fracaso de la anterior internacional (la
Tercera, la Internacional Comunista), carcomida por el estalinismo.
Considerando imposible reformar esta internacional, decidió fundar una nueva. Durante la segunda mitad del Siglo XX numerosos
debates agitaron a la Cuarta Internacional y provocaron numerosas escisiones. Muchos grupos se reclaman de la Cuarta hoy en
día.
La Cuarta Internacional busca ganar más allá de las secciones que
fueron sus miembros «históricos», con el objetivo de reconstruir
la conciencia para organizarse y acabar con el sistema en todo
el planeta. Durante el campa habrá varias ocasiones para hablar
sobre la historia de la Cuarta, en particular con la formación del
Sábado «Construir partidos anticapitalistas para cambiar el mundo»
Ya que nuestras luchas no tienen fronteras, organicémonos a la
escala internacional para acabar con este sistema!

La autogestión en el campamento
Organizamos un encuentro de militantes, un campa a la imagen de nuestro
proyecto. En la sociedad que queremos, no habrá por un lado los que se
dedican a la política, los que reflexionan, y por otra parte los que ejecutan
las tareas y el trabajo manual.
Este es el sentido de un campamento autogestionado. Los participantes limpian, se ocupan del bar, organizan la seguridad (sin necesidad de la policía
del estado capitalista).
Pero la experimentación en el campamento es también un combate contra
las normas que hemos interiorizado. Por ejemplo, una norma que diría que
los hombres se ocupan de la seguridad mientras que las mujeres limpian. La
autogestión es por ello también tender a la paridad en todas las tareas.
Sin embargo, el campamento no están en un régimen de autogestión total.

Recurrimos a una asociación militant («Los amigos de la fiesta de l’Humanité») para preparar las comidas. No hacemos asambleas generales de
todos l@s compañer@s para decider qué papel higiénico vamos a comprar
o la longitud de las cortinas de ducha. L@s compañer@s más mayores se
ocupan de la coordinación de las tareas...
El socialismo en un sólo camping no es posible. Pero durante una semana,
vamos de todas formas a intentrar mantener un modo de vida diferente
de aquél al que estamos acostumbrad@s. Durante una semana limpiar los
váteres se convertirá en una acción política, los marrones serán gestionados
colectivamente.
Esto, ¡es ya una pequeña revolución!

¡ Todas al espacio LGTBI !
La crisis mundial del sistema capitalista se ha traducido en ataques contra
nuestro campo social, en movilizaciones de masas pero también en batallas
ideológicas y en el auge de las ideas reaccionarias, en particular la valorización
del patriarcado. La lucha contra las opresiones de género y de sexualidad son
una parte intergal de nuestro programa y de nuestra orientación. Luchamos por
la igualdad de derechos, por el derecho a decidir no casarnos. Reivindicamos
el derecho de asila para todas las personas LGTBI y combatimos todo tipo de
violencia y de discriminación. Buscamos igualmente deconstruir la binaridad de
géneros y las normas establecidas.
Estas cuestiones tienen una especial importancia en un campamento internacional de jóvenes. La juventud aborda de una manera propia las cuestions de

sexualidad, y la opresión LGTBI es especialmente violenta entre los jóvenes.
El objetivo del campa es desarrollar una comprensión mejor de qué es la opresión LGTBI y progresar en nuestra intervención respecto a estas cuestiones.
Buscamos también poner en práctica nuestras ideas. Es por eso por ejemplo
que prohibimos todo comportamiento sexista u homófobo y que buscamos
experimentar con nuevas prácticas.
El espacio LGTBI responde a estos objetivos. Es por ello que se trata de un espacio abierto a todos los géneros, a todos los sexos y a todas las sexualidades
(incluso la heterosexual). Consideramos que la sexualidad no es algo definitivo
sino que evoluciona y se construye socialmente.

Hablemos de sexo
No pensamos que sea posible construir el socialismo en un estadio durante
una semana. Sin embargo, los campas son la ocasión de tratar de poner en
práctica nuestras ideas. La sexualidad no pertenece sólo al ámbito privado. Es
una cuestión política. Es también mediante la sexualidad que se reproducen
las relaciones de dominación y de opresión de género. El campa es un espacio
de intercambios y de encuentros, y es importante que no den lugar a comportamientos sexistas (comentarios heteronormativos, baboseo...), sino que se
den de manera fraternal y respetuosa.
El campa es también la ocasión de deconstruir las normas impuesta por la sociedad y descubrir nuevas experiencias. La fiesta LGTBI nos da esta ocasión, es
por ello que deben evitarse los comportamientos heteronormativos en ese es-

pacio. El campamento es ante todo un espacio político. Venimos para discutir,
formarnos, no para desfasar o desquitarnos. Y desde luego, tenemos derecho
a rechazar una relación sexual.
No somos moralistas. Nadie busca limitar las relaciones sexuales entre compañeros, a condición que se den en el respeto y el consentimiento mutuo, sin
presión de una parte sobre la otra.
Y por supuesto, no olvidéis protegeros. Este año, hay disponibles en el campa
preservativos femininos y masculinos, guantes de látex y otros complementos.

