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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 : Internacionalismo
 • Imperialismo
 • Luchas antirracistas contra las expulsiones de las personas sin papeles
 • ¿Porqué la solidaridad internacional, 4a Internacional?

11h Formación 
Revolución Rusa

12h30 Almuerzo, espacio de mujeres, espacio LGBT 

14h Talleres prácticos 

15h Encuentros interdelegación

16h30 Talleres : Internacionalismo
 • Ecología y país del Sur
 • Proceso de paz en País Vasco
 • Resistances populares en el Líbano y Palestina
 • Guerra en Oriente Medio
 • Imperialismo y deuda en África
 • Solidaridad con América Latina
 • Rusia/Balcanes
 • Crisis de la Unión Europea
 • Cooperación en las zonas de guerra
 • Filipinas 

19h Reunión de delegación 

20h Cena 

21h30 Reunión
Reunión AntiGuerra
 • Palestina (FPLP)
 • El Líbano (PCL)
 • Movimiento antiguerra

Ayer hemos hablado de 
la globalización en con-
tra del planeta y de los 

pueblos, hoy es importante 
una formacion sobre los te-
mas internacionales. En todo 
el mundo la lógica capitalista 
es contestada. Espacios de 
resistencia han sido construi-
dos, como en América Latina 
o en el Medio Oriente frente al 
imperialismo de los Estados 
Unidos. Nuestra corriente se 
incluye desde siempre en una 
lógica internacionalista y este 
campamento así lo muestra.

El imperialismo en los países 
del Sur y las tendencias pro-

seguridad y racistas de los 
países de Norte serán los dos 
temas desarrollados en el foro 
de esta mañana. Los talleres 
de esta tarde tratarán de los 
diferentes focos de resisten-
cia en el Medio Oriente, la Fi-
lipinas, Europa… El objetivo 
de este campamiento es sobre 
todo desarrollar una estrate-
gia revolucionaria organizada 
al nivel mundial. Tenemos 
que intercambiar nuestras 
experiencias de lucha con el 
propósito de oponerse a las 
consecuencias catastrofi cas 
del imperialismo. Si la globa-
lizacion capitalista se mide a 
nivel de todo el planeta, nues-

tras luchas también tienen 
que mundializarse.

Tendremos el mitin previsto 
ayer con compañer@s de las 
Filipinas, de América Latina, 
África y Europa del Este esta 
noche. 

L@s compañer@s italian@s 
tratarán del movimiento anti 
guerra que constru yen activa-
mente en su pais. Tendremos 
tiempo para profundizar los 
debates  en el bar.   

¡¡¡Ellos se globalizan, globali-
cemos nuestras luchas!!!

A lo largo del año, en nues-A lo largo del año, en nues-A tra militancia diariq nos A tra militancia diariq nos A enfrentamos a obstáculos A enfrentamos a obstáculos A 
teóricos. ¿Cómo responder a al-
guien que piensa que el proceso 
de Bolonia (LMD, ley Fillon, ley 
sobre la autonomía de la uni-
versidades) es un progreso para 
los estudiantes ? ¿Qué posición 
tenemos que adoptar frente a la 
resistencia en Irak, en Palestina 
o en Euskadi ? Si no contesta-
mos a estas preguntas se limita 
nuestra actividad militante coti-
diana. 
Para resolver este problema 
tenemos que aprofundizar es-
tas preguntas, volver a nuestro 
análisis de la sociedad y de sus 
dinamismos para entender sus 
consecuencias para nuestras 
prácticas diaras. Siempre hay la 
posibilidad de leer un libro, pero 
ahí faltaría interactividad…
En el campamento de jóvenes 
intentamos construir una visión 
global sobre diferentes temas 
vinculados con nuestras luchas 
del año en cada país.    
También queremos dar herra-

mientas a todos para entender y 
transformar el mundo. Por esto 
después del foro de la mañana 
que da una visión global, hay 
encuentro formación que dan 
una comprensión mas profunda 
del funcionamiento de la socie-
dad actual (como « marxismo y 
ecología » ayer), las revolucio-
nes pasadas victoriosas (como 
« Revolución Rusa » hoy), las 
opresiones especifi cas de las 
mujeres (mañana), la centrali-
dad de la clase obrera y los vín-
culos con la juventud (jueves) y 
las estrategias de los revolucio-
narios (viernes). 
El objectivo es profundizar en 
un problema teórico pero tam-
bién dar a todos los medios de 
análisis para reaccionar frente a 
las situaciones concretas a las 
que estamos confrontad@s en 
nuestros país.
Además si no queda claro (lo 
que suele suceder con las tra-
ducciones simultáneas), ¡se 
pueden hacer preguntas o pro-
fundizar en un punto preciso de 
la formación !

Formaciones, ¿para qué?

Los encuentros internacio-
nales de jóvenes son la 
ocasión de intercambiar 

sobre nuestras diferentes expe-
riencias de lucha pero son tam-
bién la ocasión de elaborar re-
sistencias a nivel internacional. 
En el campamento las comi-
siones permanentes tienen en 
prioridad ese papel. Sirven para 
coordinar nuestras intervencio-
nes en los diferentes sectores en 
nuestros diferentes paises. Las 
comisiones permanentes tra-
tan de impulsar momentos de 
lucha a nivel internacional (por 
ejemplo las manifestaciones en 
contra del proceso de Bolonia, 

el foro social estudiantil…).
Estas comisiones deben de 
estar de un número bastante 
reducido de compañer@s por 
delegación para que las decis-
cisiones se adelanten rapido y 
lleguen a conclusiones concre-
tas. Este año tendremos una 
comisión permanente estu-
diantil, una sobre la represión 
de los movimientos sociales, 
otra sobre ecología y tal vez una 
sobre America latina. Lo mejor 
es que participen en estas co-
misiones l@s compañer@s más 
involucrad@s en estos temas o 
que tienen un papel de direc-
cion en estos sectores.

Las comisiones permanentes.



A nivel mundial, la clase A nivel mundial, la clase A dirigente tiene un plan A dirigente tiene un plan A bien preciso para salir de A bien preciso para salir de A 
la crisis actual y seguir aumen-
tando sus benefi cios. Después 
de la caída de la Union Sovié-
tica, quieren repartirse las ri-
quezas. Quieren aumentar la 
colonización de diferentes paí-
ses (Afganistán, Irak, Costa de 
Marfi l, Nigeria, Sudan, Colom-
bia…) para poder robar aún 
más sus recursos. Al mismo 
tiempo, quieren terminar con 
los derechos sociales de los paí-
ses desarollados aumentando 
la precariedad y privatizándolo 

todo. Pero desde el 1995, exis-
ten resistencias, luchas contra 
las clases dominantes. Hemos 
aprendido mucho viendo lo que 
pasaba en otros países. Desde 
las luchas en contra del proceso 
de Bolonia, en el Estado Espa-
ñol, en Italia, o en Francia hasta 
la lucha en contra del CPE en 
Francia en el 2006, pasando por 
el movimiento contra la guerra 
en Irak desde el 2003 por todo 
el mundo.  
Sabemos que el fracaso de los 
Estados Unidos o de nuestro 
propio imperialismo sería una 
victoria enorme para todos los 

pueblos del mundo, este fraca-
so daría nuevo coraje a la clase 
obrera. Por eso estamos en so-
lidaridad con la resistencia en 
Palestina, Irak, Costa de Marfi l, 
Mali, Filipinas…
Frente al capitalismo mundial, 
necesitamos coordinarnos y 
aprender de las diferentes expe-
riencias. La Cuarta International 
es uno de los lugares donde po-
demos compartir nuestras expe-
riencias, nuestras luchas. Y esto 
es un elemento central para la 
revolución mundial !  

¿Por qué un mitin de solidaridad 
internacional ?

La delegación portuguesa cuen-
ta con 15 militantes y simpati-
santes del PSR (Partido Socia-
lista Revolucionario), sección 
portuguesa de la cuarta interna-
cional. En 1999, el PSR construy 
ó el Bloque de Izquierda con 
dos otras organizaciones de la 
izquierda radical. Desde luego, 
el PSR priorizó la construcción 
de esta nueva alternativa socia-
lista que cambió el paisaje po-
lítico en Portugal, y cumpliendo 
el espacio político dejado vacio 
por la vieja burocracia del Parti-
do Comunista Portugués. Y más 
aun por el Partido Socialista de 
orientacion liberal. 
Con el partido socialista en el 
gobierno, el pueblo portugués 
está frente al más grande ataque 
liberal en contra de l@s trabaja-
dores y de los derechos sociales 
desde el fi n de la dictadura en el 
1974, destruyendo lo que queda 
del Estado social. Autoritaris-
mo, censura, y privatización del 
servicio nacional de salud, del 
servicio público de educación. 

La delegación 
portuguesa

Esta es la política anti-social del 
Partido Socialista portugués en 
el gobierno.
En el 2006, durante la marcha 
para el empleo, hemos andado 
por todo el país para establecer 
vínculos directos con la pobla-
ción, proponiendo veinte pro-
puestas para resolver el proble-
ma del paro en Portugal.
Desde su fundación, el bloque 
de izquierda ha sido la voz más 
fuerte contra esas políticas, no 
sólo combatiendo en el Parla-
miento, sino tambien partici-
pando activamente y estando al 
origen de movimientos sociales. 
A principios de 2007, hemos te-
nido una gran batalla sobre el 
referendo nacional para legali-
zar el aborto. Son l@s militantes 
y activistas del partido en los di-
ferentes movimientos que han 
hecho la difenrencia y que han 
vuelto posible la victoria.

OKDE Spartakos es la sec-
cion griega de la cuarta 
internacional. Cuenta 

más o menos 100 militantes. 
Despues de una crisis impor-
tante al fi nal de los años 90, ha 
conocido un crecimiento im-
portante. Nuestras actividades 
principales son los movimientos 
estudiantiles, los movimientos 
de trabajadores (dependiendo 
pues de nuestras posibilida-
des), el movimiento antiracista 
y los problemas locales y am-
bientales. Este año, mientras 
que el gobierno de derecha ha 
iniciado una ofensiva neoliberal 
han surgido varios movimien-
tos, empezando por la huelga 
de l@s trabajadores de los puer-
tos, la grande manifestacion 
del FSE en Athenas para llegar 
a un imenso movimiento estu-
diantil contra la reforma neoli-
beral de la educacion. Nuestr@s 
compañer@s se implicaron ac-
tivamente en estos movimien-
tos. Pensamos que nuestra ac-
tividad en EAAK (una coalicion 
de izquierda en el movimiento 
estudiantil) ha infl uenzado una 
gran parte de las organisaciones 
politicas de extrema izquierda y 
las ayudo a traspasar varios pro-
blemas de los ultimos años : su 
sectarismo y su falta de implica-
cion en la consolidacion  de una 
coordinacion internacional de 
las luchas. 
Tambien intentamos defender 
la perspectiva de una recompo-
sicion de la izquierda radical, en 
coherencia con las resoluciones 
politicas de la cuarta internacio-

nal. Este proyecto politico pare-
cio imposible de lograr durantes 
años. Las luchas recientes han 
revelado la necesidad de una 
intervencion politica comun de 
la izquierda radical. Asi, organi-
saciones de la izquierda radical 
(incluyendo la OKDE) empeza-
ron a formar une coalicion poli-
tica con el objectivo de unir tan-
tos  militantes y organisaciones 
de extrema izquierda que fuera 
posible. Una coalicion politica 
que lucharia contra el secta-
rismo y intentaria unifi car l@s 
militantes mas adelantad@s del 
movimiento social y obrero. Es 
un proceso abierto, con varios 
problemas y varios militantes y 
organisaciones que dan de con-
vencer : las organisaciones muy 
sectarias y las que han formado 
coaliciones como Synaspismos, 
un partido reformista de origen 
eurocomunista. Nuestro objec-
tivo es construir una izquierda 
revolucionaria que seria capaz 
de participar y organisar las re-
sistencias sociales importantes, 
sin sectarismo, conservando 
una independencia politica ha-
cia las instituciones burguesas 
y la izquierda reformista. Una 
izquierda revolucionaria que 
rehuse la cogestion de centroi-
zquierda y que pongo en sus 
prioridades la reconstruccion y 
la reunifi cacion del movimiento 
obrero, una izquierda revolucio-
naria que integrara la tactica del 
frente unico, el feminismo, la 
ecologia, el internacionalismo 
y, en su actividad diaria, la lucha 
por la revolucion socialista. 

Delegación griega
OKDE-Spartakos

¿Cuáles son las diferencias 
principales entre el 
primer y el vigésimo 
cuarto campamento ?

¡Son muchas las diferencias! La 
primera vez era una cosa real-
mente nueva, ahora es una ins-
titución. Por ejemplo no había 
espacio de mujeres y espacio 
LGBT (¡y la comida era mala !). 
No hubo preparación ni verda-
dera anticipacion del lo que iba 
a succeder y del numero de par-
ticipantes : en vez de las 300 per-
sonas previstas, fueron 600… En 
el 1984, en toda Europa, había 
exclusivamente organizaciones 
autónomas de las secciones de 
la Cuarta Internacional. Mien-
tras que hoy la mayoría de l@s 
jovenes no pertenecen a una or-
ganizacion de juventud (sino al 
partido). Además había muchos 
más compañer@s del norte de 
Europa mientras que ahora hay 
mas compañer@s de Italia y del 
Estado español.

¿Cuál ha sido el 
campamento donde hubo 
más gente y por que? 

Fue en 1994 en Italia con 900 
participantes. Se explica por-
que en esta época no había fo-
ros sociales europeos o citas 
internacionales. Así es que este 

campamento era la única oca-
sión de encontrarse con jóvenes 
anticapitalistas europeos. Hasta 
el 1994, el campamento contaba 
con much@s anarquistas. Y ese 
año todas las delegaciones ha-
bian traspasado su record. Ese 
campamento era un espacio 
abierto a tod@s l@s jovenes y lo 
que salía de los debates no era 
la línea de la Cuarta Internacio-
nal. Había pocas perspectivas 
comunes de lucha. Cierto, hoy, 
hay menos gente, pero hay una 
base común mínima que nos 
permite actuar colectivamente.

¿Cómo los espacios 
mujeres y LGBT 
aparecieron en el 
campamento ?

El espacio de mujeres ha pare-
cido solamente en el 1987, pero 
es importante decir que desde 
el principio, este campamento 
era feminista porque es parte in-
tegrante del proyecto politico de 
la cuarta internacional. Tambien 
en esa epoca aparecio la fi esta 
de mujeres. Fue iniciada porque 
muchas compañeras querian 
participar en los « pogos » pero 
las echaban en cuadro mixto. 
Tambien ha habido en algunos 
campamentos talleres no-mix-
tos. 
El espacio LGTB fue iniciado en 

el 1994. Hubo muchos debates 
para saber si debia ser abierto 
a tod@s o en el contrario « cer-
rado ». Much@s defendian que 
tenia que tenia que ser reserva-
do a las lesbianas, los gays etc. 
La gente tenia que anunciar su 
sexualidad… Era justifi cado por 
algun@s con el argumento que 
este espacio no tendria signifi -
cado si fuese abierto a tod@s… 
Hoy estamos lejos de estos de-
bates.

¿Qué dirías a un@ 
compañer@ que viene a 
su primer campamento ?

El primer campamento puede 
asustar, un@ no se atreve a ir 
hacia l@s otr@s, es difi cil por-
que todo es nuevo. Un@ no se 
atreve a seguir las discuciones 
en el bar. Lo que tengo que de-
cirles es : no tengais verguen-
cia de ir y espero que volvereis, 
porque en cada campamento e 
aprenden cosas nuevas, se en-
cuentran gente nueva. Es verda-
deramente fantastico ! Necesi-
tamos a tod@s para cambiar el 
mundo ! 

Primer campamento…
Entrevista de Tomas (Dinamarca) que estaba en el primer campamento en Alemania del oest en el 
1994.

Menú
Lunes : 

   - mediodía

«Rebonacha»

Paté
Para l@s carnívor@s : verdura rellena

Para l@s vegetarian@s : tomates rel-

leños con arroz

Postre : melocotones

   - cena

Para l@s carnívor@s : guiso de carne 

con zanahorias y patatas

Para l@s vegetarian@s : ensalada de 

lenteja

Postre : pastel de albaricoques

Martes :

   - mediodia

Melón

Calabacín al horno

Albaricoques

   - cena 

Para l@s carnívor@s  : espaguetis a la 

boloñesa

Par l@s vegetarian@s : espaguetis a la 

boloñesa vegetarianas

Postre : pastel de chocolate


