
La delegación inglesa, 
a pesar de su redu-
cido número con so-

lamente dos nuevos cama-
radas con respeto al año 
pasado, es feliz de venir al 
Campo este año. Nos hemos 
concentrado en el ecosocia-
lismo estos últimos años, y 
apreciamos los intercambios 
sobre puntos de vista y cam-
pañas que se desarrollan en 
otros países. Especialmente 
apreciamos los nuevos for-
matos de talleres, que per-
miten la participación y el 
aprendizaje de todos los 
camaradas. En Inglaterra, 
con la salida de Blair llego 
Gordon Brown, supuesto 
más a la izquierda, pero que 
se inscribe totalmente en la 
continuidad neoliberal. En-
tonces las privatizaciones 
se extendieron sobre todo 
el país. Los servicios socia-
les, como el Servicio Na-
cional de Salud (NHS) y la 
educación son los primeros 
atacados. La ocupacion ile-
gal en Oriente Medio sigue 
y el movimiento antiguerra 

todavia lleva una campa-
ña activa contra la guerra. 
Además del movimiento an-
tiguerra, llevamos una cam-
paña sobre el cambio cli-
mático y fuimos 60.000 a la 
última manifestación en las 
calles de Manchester, Shef-
fi eld y Londres. Fue la más 
grande ecomanifestación 
de Inglaterra. Esperamos 
confi rmar los éxitos de las 
manifestaciones del año pa-
sado, contra el cambio cli-
mático, para las del proximo 
8 de diciembre. Tenemos 
pronto un “día de forma-
ción” sobre la opresión de 
las mujeres. Ya hicimos este 
tipo de formación sobre los 
acontecimientos en Oriente 
Medio, en América Latina y 
dos sobre «ecosocialismo o 
barbaria”. Cada una de estas 
formaciones nos permitió 
publiar un libro...

Durante la fi esta mujer 
el único participante 
masculino Danés tuvo 

una unica oportunidad de en-
trevistar con companeros de 
otras delegaciones. El cociente 
de las mujeres es 9 a 10 en la 
delegación danesa del campo 
este año 4 de los 10 Daneses 
al campo son miembros de la 
sección danesa del Cuarto In-
ternacional (Socialistisk Arbe-
jderparti - Partido Socialista 
de los Trabajadores). Los otros 
6 están o de los socialistas in-
dependientes o militantes del 
más amplio Frente Socialista 
de Juventud o el partido de 
reagrupación la Alianza Roja 
y Verde. Fundada en 1989 la 
Alianza Roja y Verde constituye 
algo nuevo en los partidos de 
la reagrupación de la extrema 
izquierda. La sección danesa 
de la Cuarta Internacional era 
una fuerza dirigente de la fun-
dación de la Alianza Roja y 
Verde, hoy la sección conduce 
la mayoría en la Alianza Roja y 
Verde así como en la organiza-
ción de juventud. Nuestros ca-
maradas Daneses aprovechan 

de esta semana con el tiempo 
por análisis y debates profun-
dos. Es una pausa en una vida 
diaria héctica con la lucha 
contra el Gobierno de derecha 
que esta sostenido por el Par-
tido Popular Danés xenófobo 
de extrema derecha. Después 
de largos años sin resistencia 
vivimos ahora una subida de 
las movilizaciones populares 
contra los ataques al sistema 
social. Por primera vez desde 
el principio de los años 80’ s 
vivimos manifestaciones con 
más de 100.000 participantes, 
unifi cando a los estudiantes 
y a los obreros. Tenemos en 
nuestra delegación dirigentes 
muy centrales de este movi-
miento. Este campo es una 
unica oportunidad para crear 
vínculos internacionales con el 
fi n de construir movimientos 
internacionales de los jóvenes 
anticapitalistas.

Buenos días por parte del 
Crew Escocia y muchas 
gracias por reinvitarnos 

al campo. Nos afl ige de no ser 
más que en pequeña delega-
ción pero los otros están de-
masiado ocupados a luchar a 
los lados de los antiguos del 
Scottish Socialist Party para 
un partido socialista escocés 
independiente. Recientemen-
te, el SSY (Scottish Socialist 
Youth) sostuvo a los emplea-
dos de correos y ferroviarios en 
huelga en Escocia. Organizaron 
el bloqueo de la base nuclear 
de Faslane (dónde se oculta las 
bombas nucleares) . Cinco de 
nuestros militantes fueron de-
tenidos y puestos en detención 
preventiva.
En oposición a la decisión del 
Parlamento escocés de intro-
ducir en algunas escuelas un 
programa solamente orientado 
sobre la abstinencia, la comi-
sión mujeres del SSY desarrolla 
material de educación sexual 
alternativo y almacena material 
contraceptivo. Lo distribuye a 
todos los alumnos sensibili-
zados por «Fuck Abstinencia», 
nuestra campaña contra la abs-
tinencia. ¡Tenemos también el 
proyecto de una ocupacion ma-
siva de las tierras de una rica 
proprietaria que recientemente 
ganó un juico histórico que le 
permite prohibir el acceso a su 
inmensa propiedad. Pero silen-
cio, es aún un secreto entonces 
no hableis a nadie! ¡Aunque la 
situacion fue dura en Escocia 
estos ultimos tiempos, toda-
via miramos para adelante e 
invitamos cualquiera que ten-
ga deseo de beber whisky con 
nosotros a nuestro campo en 
Escocia del 10 al 12 de agosto. 
Tendremos debates políticos 
organizados en encuentros 
participativos según el método 
de educación popular de Paulo 
Freire, y ademas películas o ka-
raoke por la noche! Para más 
detalles, podeis ir en nuestra 
pagina web: www.ssy.org.uk o 
venir a vernos de aquí a fi nales 
del campo.
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Presentación de la 
delegación danésa

La delegacion del Estado 
espanol esta compuesta 
por 60 militantes y sim-

patizantes de Espacio Alterna-
tivo, organizacion revoluciona-
ria y anticapitalista del Estado 
espanol. De la delegacion for-
man parte camaradas de An-
dalucia, Catalunya, Madrid, 
Euskadi, Zaragoza y Valencia y 
un companero del movimiento 
SurDa de Chile.

Nuestra organizacion ha esta-
do durante este ano muy impli-
cada en la lucha por la vivienda 
digna que ha deparado movili-
zaciones de miles de personas, 

especialmente jovenes, en las 
ciudades mas importantes del 
estado. Hemos impulsado la 
creacion de asambleas popula-
res por el derecho a la vivienda 
en las que hemos desarrollado 
una orientacion anticapitalista 
pero unitaria. Tambien  hemos 
mantenido nuestra actividad 
en el movimiento estudiantil, 
donde hemos participado en 
las luchas contra el Plan Bolo-
nia. En el terreno sindical, los 
companeros andaluces han lle-
vado a cabo una lucha ejemplar 
en el McDonalds de Granada, 
donde consiguieron que se ce-
lebraran elecciones sindicales 

por primera vez y las ganaron, 
siendo objeto por ello de una 
tremenda represion sindical 
que concluyo con el despido 
de nuestros camaradas, que no 
obstante estan desarrollando 
una campana de presion sobre 
la empresa que esperamos ter-
mine con su readmision.

Por ultimo es importante se-
nalar que Espacio Alternativo 
va a celebrar n diciembre su 
quinto Congreso, en los que 
va a afrontar debates cruciales 
para el futuro de nuestra or-
ganizacion. El prmero de ellos 
va a ser la adscripcion formal 

de Espacio Alternativo a la IV 
Internacional. El segundo es 
la propuesta de mayor centra-
lizacion politica para evitar la 
dispersion organizativa. En fi n, 
tambien vamos a debatir sobre 
las relaciones con Izquierda 
Unida, de la formalmente Espa-
cio es corriente, ya que existe 
la propuesta de dejar de serlo 
y hacer un llamamiento para la 
constitucion de una nueva fue-
rza politica anticapitalista. 

Espacio Alternativo

Delegacion del Estado espanol

RSB

La delegación alemana

La sección alemana de la 
IV se divide en dos par-
tes. Por una parte, el RSB 

(Revolutionaer Sozialistischer 
Bund; liga socialista revolucio-
naria), al cual nuestra delega-
ción pertenece, y del otro lado 
el ISL (Internacionale Sozia-
listische Linke; izquierda in-
ternacional socialista). El RSB 
cuenta con 100 miembros y se 
fundó en 1994 y actualmente 
nos concentramos en la cons-
trucción de una red sindical de 
izquierda y a impulsar un mo-
vimiento de oposición extra-
parlamentario. El año pasado 
participamos en una huelga 
en los servicios públicos hos-

pitalario de Essen. Además, 
desempeñamos un papel en la 
organización del anti G8. Antes 
de las manifestaciones y du-
rante la semana del G8 hubo 
represión contra los militantes. 
Pero esta campaña fue un éxito 
que reunió 10.000 a 15.000 per-
sonas contra el G8. En 2006, el 
Linkspartei voto para una ley 
que refuerza la policía en que 
diciendo sería necesaria para 
Rostock. En efecto, el Linkspar-
tei controla con el SPD un Lan-
der en torno a Rostock. Pensa-
mos que 500 personas fueron 
heridas en Rostock y que hubo 
de 16.000 a 20.000 policías en 
estación durante la semana de 

Rostock. Como este año el ex 
PSD y el WASG han fusionado 
para formar el Linkspartei, nos 
parece necesario explicar la 
base social del WASG. En 1998, 
el SPD gano las elecciones del 
Parlamento alemán con el Par-
tido Verde. Algunos meses más 
tarde, se envió a los soldados 
alemanes a Kosovo, por pri-
mera vez desde 1945. Hicieron 
nuevas reformas antisociales. Y 
es en esta situación que hubo 
las «manifestaciones del lu-
nes». Parlamentarios del SPD 
desaprobaron estas prácticas 
y fundaron el WASG con buró-
cratas de izquierda del nivel 
intermedios de los sindicatos. 

Pero estas personas nunca se 
enfrentaron con los burócratas 
sindicales... Así pues, nunca 
han pretendido aumentar el ni-
vel de confrontación e hicieron 
del WASG una herramienta al 
proyecto solamente parlamen-
tario para mover el SPD hacia 
la izquierda. Nuestra voluntad 
futura es construir un partido 
de izquierda fuerte en los sindi-
catos y aumentar la oposición 
fuera del Parlamento.


