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Bienvenue au camp !
Welcome to the camp !
Bienvenidos a los campamentos !
Benvenuto al campo!

P r o g r a m a  d e l  d í a

8h desayuno 

9h Reunión de delegación 
Tareas, presentación del día 

9h30 Foro 
la universalización capitalista y sus consecuencias 

11h Formación
Marxismo y ecología 

12h30 Almorzar, espacia a mujeres, espacio LGBT 

14h Talleres prácticos 

15h Encuentros interdelegación

16h30 Talleres: universalización y ecología
 • Luchas ecologistas locales
 • Neofascismo y movimientos sociales de ext derecha
 • Marxismo y cuestión nacional
 • Inmigración y Europa fortaleza
 • El cambio climático
 • Racismo y discriminación racial
 • Precarización y consecuencias para el mercado laboral
 • Represión de los movimientos sociales
 • Proceso de Bolonia
  • Privatización del Estado social 

19h Reunión de delegación 

20h Cena 

21h30 Reunión
Solidaridad internacional
 • Filipinas
 • Venezuela/América Latina
 • Malí/África
 • Rusia 

Domingo
numero 1

E
l campa inter-
nacional de los 
jóvenes de la IVe 

internacional es el único 
evento de este tipo en el 
mundo. Durante una se-
mana, varios centenares 
de militantes venidos de 
más de 20 países diferen-
tes van a intercambiar y 
a discutir sobre sus ex-
periencias de lucha. Los 
capitalistas atacan, bajo 
formas diferentes, los  
derechos de los trabaja-
dores y los pueblos del 
mundo entero: destruc-
ción de los  servicios so-
ciales, reducción de los 

salarios, precarización de 
los asalariados, guerras, 
aumento de los presu-
puestos militares... Los 
encuentros internaciona-
les de jóvenes  permiten 
dar respuestas  a escala 
internacional para derro-
car este sistema y cons-
truir  otra sociedad.

El campa es también para 
nosotros la ocasión de in-
tentar llevar a la práctica 
algunas de nuestras ideas, 
aunque somos conscientes 
de que no es posible cons-
truir el socialismo en un 
único campa, intentamos 

establecer principios de autoges-
tión, las tareas se distribuyen y se 
asumen colectivamente. Intenta-
mos también construir otras re-
laciones entre la gente diferentes 
a los de la sociedad capitalista. 
Rechazamos la competencia, la 
opresión por nacionalidad, clase, 
sexualidad... nosotros intenta-
mos construir vínculos de solida-
ridad, respeto y companerismo. 
Estos últimos años el sistema 
capitalista conoce un énfasis de 
las crisis y también un aumento 
de las resistencias, en particular, 
en la juventud (huelgas masivas, 
resistencias a las intervenciones 
militares...). Algunos países en 
América Latina, en particular, en 
Venezuela, conocen incluso situa-
ciones o procesos revolucionarios. 
La cuestión de la actualidad de la 
revolución se plantea hoy de ma-
nera concreta e inmediata. Lo que 

está en juego para los revolucio-
narios es discutir de las condicio-
nes concretas en las cuales podría  
producirse un cambio radical de 
esta sociedad. Debemos discutir 
sobre qué estrategia podría hacer 
posible la toma del poder por los 
trabajadores y la eliminación de 
la sociedad capitalista. Son por lo 
tanto estas dos cuestiones las que 
se eligieron como tema principal 
de debate para estos 24 encuen-
tros internacionales de jóvenes, 
las cuestiones centrales son la 
estrategia revolucionaria, y basán-
dose en el balance de las distintas 
experiencias internacionales, la 
cuestión de la construcción de or-
ganizaciones para tomar el poder 
y transformar a esta sociedad.

¡Buen campa a todos/as! ¡La re-
volución será mundial y viva la 
cuarta internacional!

D
espués de la reunión 
de introducción de ayer 
por la noche, el día de 

hoy se centra en los temas 
de la universalización capita-
lista y la ecología. Se trata de 
comenzar el campa con una 
visión de los ataques actuales 
del capitalismo y sus conse-
cuencias sobre nuestras vidas 
y sobre el estado del planeta. 
En este sentido el Foro de esta 
mañana tratará sobre la uni-
versalización capitalista y sus 
consecuencias. Este foro ofre-
cerá una visión global sobre «el 
campo enemigo». Los talleres 
del día permitirán profundizar 
en los distintos ataques de la 
burguesía: la mercantilización 
de la educación, la precariedad 
en el trabajo, las privatizacio-
nes, la inmigración... 

Los talleres abordarán también 
las consecuencias que estos ata-
ques tienen sobre nuestras vidas: 
la ecología, el racismo y las dis-
criminaciones raciales, el ascenso 
del fascismo... 

La formación de esta mañana ver-
sará sobre «marxismo y ecología», 
ya que la ecología no es una lu-
cha secundaria para nosotros/as. 
Al contrario: la destrucción del 
ecosistema del planeta es una 
consecuencia directa de la so-
breexplotación capitalista. Exigir 
una mejor gestión de los recursos 
naturales, una disminución de 
los residuos, eliminación de la 
energía nuclear, etc, es plantear 
directamente la cuestión del mé-
todo de producción, es combatir 
la esencia del sistema. 

Esta noche tendrá lugar la reu-
nión, que abordará la solidaridad 
internacional, con camaradas ve-
nidos/as de Filipinas, de Sudamé-
rica, África y Países del Este. Esta 
reunión será un primer espacio 
de intercambio y aprendizaje de 
las luchas en los distintos países. 
Podremos ir más lejos en nues-
tros conocimientos recíprocos en 
los encuentros de interdelegación 
y en los momentos informales de 
debate a lo largo de la semana.

El Diarioes el primer número 
del Diario de los Encuentros 
Internacionales de jóvenes. 

¡El Diario parece la mañana (que 
de mejor que de leer su Diario al 
beber un café, un té o un choco-
late) y está disponible en cuatro 
lenguas (francés, inglés, castel-
lano e italiano)! Vamos a intentar 
dar una explicación del desarrollo 

de cada día, así como el horario 
del día. Abordaremos también al-
gunos temas que nos parece im-
portante en el campo. Durante la 
semana, cada delegación interna-
cional tendrá un espacio para pre-
sentarse, para conocerse mejor. 
En la actualidad, es a la vuelta de 
la delegación francesa.

El Diario

PS: ¡Si quiere proponer un artículo al Diario, ayudar a la traducción, 
no duda en hablar al Secretariado que te indicará cómo hacer!
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Sexo al campo

Ser revolucionario es darse 
cuenta hasta qué punto el 
mundo es feo. Es intentar 

incluir los mecanismos de opre-
sión: déconstr aquéllos que se su-
fren y reforzarse para para ser cada 
vez más libre mañana que hoy y 
más eficaz en la batalla contra el 
capitalismo, en todas sus conse-
cuencias. Combatir las opresiones 
que nos afectan en primer lugar, 
es mejor incluir cómo el sistema 
funciona y bloquear los mecanis-
mos, militar juntas para transfor-
mar el real.

Pero ser revolucionario es tam-
bién hacer un trabajo sobre sí 
para combatir los mecanismos de 
opresores integrados dados nues-
tra infancia. Es pues par las lógi-
cas normativas y opresivas. No se 
es las madres de nuestros cama-
radas y no debemos reproducir el 
moralisme que prevalece en la so-
ciedad contra los jóvenes: «haga 
çi, no hace eso...» «pero pretender 
convencer por argumentos políti-
cos.» Cotilleos y cotilleos no tie-
nen su lugar al campo, en efecto, 
propio involuntariamente, tales 
debates implican que se se siente 
el derecho a juzgar el comporta-
miento de los camaradas. Es im-
posible experimentar libremente 
en sabiendo que se observa y 

juzgado. Ser marxista, es pensar 
que todo lo que nos rodea está en 
movimiento constante. Es pensar 
que nuestro nivel de comprensión 
evoluciona en función nuestro de 
vivido y nuestras experiencias. 
Lo que está en juego es que cada 
uno sea capaz de analizar toda si-
tuación, que cada uno pueda for-
mar sus posiciones políticas. Ca 
se hace sistemáticamente por la 
interacción y el intercambio con 
otros. Se trata pues de combatir 
todo comportamiento sectario y 
dogmático. Nadie tiene la verdad 
(absoluta?). No es el número de 
libros que se leyeron (o no) que 
hacen que se tienen razón, pero 
el hecho de volver a poner siem-
pre su análisis y sus posiciones en 
cuestión, probándolos en nues-
tras prácticas diarias y enterán-
dose otros. Como lo decía Marx *: 
¡»se deben respetar a sus camara-
das, se tiene también mucho que 
aprender ellos!» ¡»Tenemos todos 
un lugar al campo y los debates 
son más interesantes si hay to-
dos!» 

* Estrategias de control 
o de «companerismo» 
reaccionario, de 1851

Reúna a 500 jóvenes revolu-
cionarios de toda la Euro-
pa, en un lugar cerrado en 

pleno verano. ¿Tomar del placer? 
Tiene deseo pero no sabe aún 
cómo eso va a pasar, si los infor-
mes hétéros se empaparán menos 
de sexismo que en tu vida diaria. 
¡Es verdadero que, entre revolu-
cionarios!

¡Yo trampas el SIDA si quiero! 

Para informes que abren y una 
toma de placer máxima sin dudas 
ni riesgos, existe herramientas 
hyperes sexuales. El primer ele-
mento es combatir las preconcep-
ciones que el sistema políticos in-
crustó en nuestras cabezas, hasta 
nuestra parte inferior. Para eso es 
importante hablar de sexo lo más 
libremente posible: conocer sus 
deseos, discutir, incluir que el sexo 
también es político... en luz dilatar 
su espíritu al mismo tiempo que su 

disco. La capota es el único medio 
de decidir el SIDA. Bien lubricada, 
podrá volver a entrar en cualquier 
orificio en función de los deseos. 
Se podrá colocarla con las manos 
o la boca. 

El preservativo femenino está 
constituido por una materia que 
transmite más mucho el calor que 
el látex. So’lo hay casi ninguna 
oportunidad ella p y su anillo exte-
rior frota el clitoris (hmmmmmm!). 
Basta con colocarla y con esperar 
30 mines que ella se fijo. ¡Y fue 
para 8h de placer! 

Comer una parte inferior o a una 
gata en toda paz, basta con utili-
zar una presa (rectángulo de látex 
que debe aplicarse con la helada) 
o una capota cortada en el sentido 
de la longitud, con aplicar el lado 
lubricado sobre la vagina o el ano. 
Se la coloca sobre la zona tanto 
deseada con un poco de helada 
entre ella y el orificio y esto fue: 

nuestras lenguas musculosos de 
militante pueden actuar diferen-
temente. Obviamente, una capota 
por orificio y por socio. 

¿Y si no tengo deseo de besarse?

La liberación sexual no es estable-
cer una contranorma donde todo 
el mundo besa juntas. Es respe-
tar sus deseos y los deseos de los 
otros. No se tiene inevitablemente 
deseo de besarse, se puede que-
rer construir otros informes que 
de los informes de seducción. Se 
puede querer reservar a su gata a 
sus propios dedos. Como lo dijo 
Marx *: «cuando, cómo, con que, 
a cuánto:» es mí que sabe si tengo 
deseo o no; ¡soy yo quien decide 
si hago o no! « 

* Dialéctica de la sodomía y 
grande barba húmeda, 1871

En la sociedad que queremos 
construir, no habrá más de 
separación entre el trabajo 

manual y el trabajo intelectual. 
Todo el mundo hará un poco del 
dos. Al Campo, es un poco simi-
lar. No hay que los talleres teórico, 
que permiten profundizar en una 
cuestión particular en el tema del 
día, sino también de los talleres 
prácticos, que dura toda la sema-
na. Este año, los talleres práctico 
se refieren al teatro de calle (cuyo 
objetivo es jugar del saynète al 
final del campo), una coral (para 
enterarse de todos los bordes re-
volucionarios), el hip-hop (para 
rem los bordes revolucionarios), 
un taller pintada (para para tener 
muy bonitas banderolas), un taller 
sobre defensa personal y un taller 
Servicio de Orden. Este taller tie-
nen lugar durante toda la semana 
de 14h a 15h (excepto miércoles, 
día de la excursión). ¡Entonces no 
duda en venir al uno de este tal-
ler!

Camaraderie...

La délégation française est 
composée d’un peu plus de 
200 militants et sympathi-

sants des Jeunesses Communistes 
Révolutionnaires et de la Ligue 
Communiste Révolutionnaire.
La LCR est la section française de 
la Quatrième Internationale.

C’est une des plus grosses orga-
nisations révolutionnaires en Eu-
rope. En France, le gouvernement 
qui vient d’accéder au pouvoir a à 
sa tête N. Sarkozy : son objectif est 
de détruire l’essentiel des acquis 
sociaux gagnés par les travailleurs 
depuis des décennies. Du point 
de vue de la classe dirigeante, 
la France accuse un retard dans 

l’application du programme néo-
libéral que subissent les jeunes 
et les travailleurs dans le monde. 
Cette difficulté à mettre en place 
ce projet comme le voudraient les 
capitalistes vient de la combati-
vité sociale relativement forte par 
rapport aux autres pays d’Europe. 
Cette combativité s’est même ex-
primé pendant la campagne élec-
torale avec la lutte exemplaire des 
ouvriers de PSA, qui reprenaient 
dans leur lutte les revendications 
de notre programme électoral.
Le point d’appui fondamental 
pour nous est l’existence d’une 
nouvelle génération militante : 
mouvement lycéen de 2005, sou-
lèvement des quartiers populai-

res, mouvement contre le CPE... 
Des milliers de jeunes ont une 
expérience de lutte radicale en 
opposition à ce système.
Avec le CPE, la jeunesse a mon-
tré son rôle fondamental dans le 
lutte des classes : la question de 
la grève générale et du départ du 
gouvernement étaient posées, et 
il a été prouvé que c’était la lutte 
qui payait.

Le défi pour nous, dans une si-
tuation où le rapport de forces est 
toujours clairement défavorable , 
c’est de convaincre cette nouvelle  
génération qu’il faut s’organiser 
pour renverser cette société. Ce 
n’est pas facile : les défaites des 

années précédentes, la faiblesse 
du mouvement ouvrier, la méfian-
ce qui existe par rapport à la po-
litique pèsent. Mais de nouvelles 
luttes vont se déclencher et dès la 
rentrée, nous tenterons de favori-
ser un affrontement des jeunes et 
des travailleurs avec le gouverne-
ment, tout en avançant sur la né-
cessité de s’organiser.

C’est la tâche que se donnent les 
JCR, organisation de jeunesse de 
la LCR. Notre courant peut jouer, 
tout spécialement dans la jeu-
nesse, un rôle significatif dans la 
bataille qui s’engage.

Los espacios mujeres y LGBT 
Dos espacios específicos 
existen al campo, el espa-

cio mujeres, no mixto y en con-
secuencia reservé a las mujeres, y 
lo espacia LGBT (Lebiennes, gay, 
Bi, Transexuels). Sirven de lugar 
de debates e intercambios entre 
camaradas. Se sitúan en un es-
pacio separado, delimitado, para 
permitir extraerse un poco más 
de la presión de la sociedad. En 
efecto, incluso en el campo, los 
esquemas de opresión existen e 
influyen sobre nuestra manera de 
reflexionar, discutir, de considerar 
los otros. En el espacio mujeres 
tienen lugar las asambleas gene-
ral no mixtas y distintos talleres. 
Es también un lugar donde los ca-

maradas pueden discutir entre el-
las de cuestiones o problemas que 
prefieren abordar sufriendo me-
nos presión social (vinculada a es-
quemas de autoridad, soberanía, 
moral burguesa, de prejuicios...). 
Es también en este espacio que se 
prepara la fiesta mujeres (décos, 
sketchs, debates, desarrollo de la 
tarde...), no mixto también.
En el espacio LGBT, que no se re-
serva que a los LGBT, se organi-
zan debates, talleres (masaje, en 
particular). Allí aún, el espacio es 
un lugar privilegiado de debates, 
intercambios, experiencias, fuera 
de la presión social homop que 
no desaparece completamente 
desgraciadamente al campo. Por 
supuesto, deseamos que todo lo 

que es posible en estos espacios 
lo esté también en el conjunto del 
campo, que intercambios tengan 
lugar entre los espacios y el resto 
del campo. Pero, si nos pegamos 
para un ideal, somos tan cons-
cientes de que todo no es posible 
inmediatamente en la sociedad 
tal como es hoy, y que es necesa-
rio establecer formas particulares 
para tender hacia este ideal. La 
lucha específica de las mujeres y 
LGBT no es competidora o contra-
dictoria con la lucha de clases, ella 
en realidad íntimamente parte.

Présentation de la délégation française

Les ateliers 
pratique

Les espaces femmes et LGBT

Météo
Nuages épars

Max. 26°C

Min. 16°C

Des nouvelles neuves de l’extérieur...
 • Le dernier Harry Potter est sorti en anglais. La fin du livre se trouve sur Internet : 
http://forum.forumactif.com/Divers-c6/Discussions-Generales-f5/Harry-potter-7-Dumbledore-est-mortoui-ou-non-t115001-210.htm
 • Le gouvernement continue sa session extraordinaire... Ca va être sympa à la rentrée...


