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8h desayuno 

9h Reunión de delegación 
Tareas, presentación del día 

9h30 Foro: Mujeres
 • Situación general de las mujeres
 • Violencias hechas a las mujeres/Ley marco 

11h Formación
El capitalismo y la opresión de las mujeres

12h30 Almorzar, espacia a mujeres, espacio LGBT 

14h Talleres prácticos 

15h Encuentros interdelegación

16h30 Talleres: Mujeres
 • Un partido feministe en la lucha de clases
 • Luchas para legal el fracaso
 • Violencias hechas a las mujeres y nuestras respuestas
 • Movimiento autónomo de las mujeres
 • Sexismo y acción positiva en las organizaciones de izquierda radical
 • Discriminación sexist en el mundo del trabajo? Movimien-
tos feministas en Oriente Medio 

19h Reunión de delegación 

20h Cena 

21h30 Reunión Mujeres
 • Victoria para el derecho al fracaso en Portugal
 • Lucha sobre del pillule del día siguiente y contra el Vaticano 

22h30 Fiesta Mujeres 

M a r t e s
numero 3

La lucha de las mujeres tiene 
un lugar muy importante en 
nuestra lucha, por varias ra-

zones. La primera es que más de la 
mitad de la población se encuen-
tra sometida, con una libertad li-
mitada, derechos inferiores, una 
situación social deteriorada. En 
ciertos países, hasta su derecho de 
vivir es cuestionado. La segunda 
es que la opresión de las mujeres 
es un punto decisivo para mante-
ner el orden social existente. En 
efecto, esta opresión es utilizada 
por la clase dirigente para conser-
var marcos opresivos como la fa-
milia o las normas, y para dividir 
al movimiento obrero. La familia 

y las normas impiden a millones 
de personas pensar de modo di-
ferente del modelo dominante,  
emanciparse, incluso, en concreto, 
militar, por ejemplo, cuando se es 
joven ! Divide al movimiento obre-
ro reduciendo las capacidades de 
acción comunes de los hombres y 
de las mujeres, con diferencias de 
salarios, el mantenimiento de la 
mujer en el hogar.

Esta jornada de mujeres nos per-
mite hablar de estas cuestiones 
de manera pormenorizada : ≠qué 
relaciones entre el capitalismo y 
la opresión de las mujeres ? ≠Qué 
luchas feministas construir hoy ? 

≠Cómo construir la lucha por la re-
volución y la lucha por la emanci-
pación de las mujeres ? Todo esto 
ocurre en un contexto particular : la 
victoria de la lucha por el derecho 
al aborto en Portugal es un estímu-
lo para la lucha de las mujeres.

Al fi nal de esta jornada tiene lugar 
la fi esta de las mujeres que no es 
mixta. Permite observar y vivir que 
la presión social de las relaciones 
de opresión sexistas modifi ca la 
manera incluso de hacer fi esta, 
que las mujeres no necesitan a los 
hombres para entretenerse y hacer 
política de manera festiva.

Presentación de la jornada

Jornada mujeres

La jornada de hoy dedi-
cada a la opresión y a 
la lucha de las mujeres 

nos permite  volver sobre el 
principio de auto organiza-
ción de las mujeres. No se 
podrá hacer la revolución sin 
nosotras, las mujeres, por eso 
es importante que participe-
mos a la lucha igual que los 
hombres. Pero hoy la igual-
dad está por conquistar en 
la sociedad. Se reproducen 
también, a escala menor, las 
opresiones presentes.

En la Cuarta Internacional, es-
tamos por la auto organización 
de todos los oprimidos, es de-
cir, para las mujeres, la existen-
cia de espacios no mixtos. Son 
espacios de formación donde 
es más fácil tomar la palabra. 
Pueden permitir, a la vez, ha-
blar de la opresión específi ca 
de las mujeres que sufren tanto 
al exterior como al interior de 
la organización y, si hace falta, 
establecer una relación de fue-
rzas, proponer una orientación 
política sobre las cuestiones 
de las mujeres, elaboradas por 
mujeres.  Por todas estas razo-
nes, es un principio de acción 
positiva que procura combatir 
las discriminaciones que su-
fren las companeras. Existen 
otros principios  de acciones 
positivas como, por ejemplo, 
tender hacia la paridad en las 
direcciones y la repartición de 
las tareas (y no los chicos en 
la dirección del campamento y 
en el bar, y las chicas a hacer 
el aseo)

 Y en el campamento?
En el campamento, esta ló-
gica de auto organización se 

traduce por la existencia de 
un espacio mujeres, una jor-
nada y una fi esta de mujeres. 
El espacio mujeres es un lugar 
de formación para las compa-
neras y también de elabora-
ción de una política a corto 
y largo plazo. En cuanto a la 
fi esta de mujeres, no se tie-
ne que considerar como una 
tradición en el campamento 
sino como un lugar de expe-
rimentación para las mujeres 
sin relación de dominación 
masculina. Gracias a juegos 
(no obligatorios), las compa-
neras van descubriendo otras 
relaciones de seducción, a 
bailar y beber, a entretenerse 
libremente como no podrán 
hacerlo jamás en un marco 
mixto, enfrentando la mirada 
de los hombres. Salvo bajo el 
socialismo...

Cada ano, numerosas son las 
reservas e interrogaciones... 
la experiencia muestra que la 
mejor manera de superarlas 
es yendo a la fi esta! Las más 
preocupadas pueden pregun-
tar todo lo que quieran a las 
companeras más experimen-
tadas o a la dirección de mu-
jeres (Lucie, Suzanne, Matilde, 
Nina, Marine).

Como todas las experimen-
taciones revolucionarias del 
campamento, no es nada obli-
gatorio. Las companeras pue-
den escoger lo que quieran 
hacer esa noche, no deben su-
frir presiones exteriores en un 
sentido u otro.

Chicas,  todas a la fi esta! Y 
buenas noches a los chicos! 

Fiesta de mujeres y 
auto organización



Conocer a nueva gente?  
Conocer mejor a sus 
companer@s ? De otra 

forma ? El ambiente festivo del 
campamento sirve para eso. 
Atracciones, deseos pueden 
nacer, expresarse o revelarse.. 
ayer, tuve ganas de Rosa, hoy 
de León,  y manana ?  En con-
creto, nuestro deseo evolu-
ciona y cambia, hasta poder 
desear a varias personas al 
mismo tiempo,  qué locura !

Sin embargo, en nuestra so-
ciedad, el marco que se pre-
tende normal para las relacio-
nes amorosas y sexuales, es 
la pareja homosexual. Ahora 
bien, esta forma de relación no 
tiene nada natural, se trata de 
una norma construida a través 
de la historia y que la socie-
dad (por la tele, la escuela, la 
familia) nos ha hecho integrar 
a tod@s. Ella implica una re-
lación de propiedad y de ex-
clusividad entre los amantes 
( incluso homosexuales!). En 
la pareja , las cosas no son si-
métricas : se permite e incluso 
se valora que un hombre mul-
tiplique las relaciones, pero 
para una mujer, es mal visto y 
culpabilizante.

Incluso en el campamento, no 
es posible deshacerse comple-
tamente de esas normas; uno 
puede culpabilizar por sentir 
sentimientos o atracción por 
alguien más, especialmente 
porque se teme ser juzgado.

La única manera de abolir de-
fi nitivamente estas normas 
tan profundamente aferradas, 
es una transformación revol-
ucionaria de la sociedad. Sin 
embargo, el campamento es la 
ocasión de intentar reconstruir 

estas normas que nos oprimen 
durante todo el ano : para per-
mitirle a tod@s experimentar lo 
que les apetece, cada uno debe 
esforzarse por no reproducir la 
presión normativa que existe 
en la sociedad : ningún control 
debe ser hecho sobre las rela-
ciones de l@s companer@s.

Es posible desear a varias per-
sonas : que tenga ganas de 
acostarme con otras personas 
no signifi ca que ya no quiera 
a mi companer@. Y puede ser 
la ocasión de descubrir nuevas 
cosas, nuevas personas, de go-
zar y conocer mejor su cuerpo. 
Además, no pasaré obligato-
riamente toda mi vida con mi 
companer@. Como lo decía 
Marx, “amar, no es encerrarse 
en una jaula dorada” . En to-
das las relaciones, incluso en 
las relaciones sentimentales 
y/o sexuales, se trata de consi-
derar los deseos y las necesi-
dades de cada un@.

Y puedo tener ganas de acos-
tarme con alguien tan sólo por 
encontrarlo demasiado sex. 
Se puede querer gozar sexual-
mente sin tener ningún senti-
miento, se pueden tener senti-
mientos sin acostarse juntos.

Cualquier relación, sea cual 
sea, debe evidentemente ser 
deseada para todas las perso-
nas concernidas. Tratar de re-
construir las relaciones senti-
mentales y/ o sexuales se hace 
si se tiene ganas, no es nada 
obligatorio. Lo importante es 
comprender sus deseos, sean 
cuales sean. Se trata de com-
batir las normas y las presio-
nes que se sufren, y las que 
uno reproduce en contra de los 
demás.

La vida del campamento 
es diferente de la del 
resto de la sociedad por 

su funcionamiento colectivo 
que se traduce por la autoges-
tión y la democracia. Una de-
mocracia que se debe en mar-
cos formales de debates hasta 
la discoteca y en la fi la para ir 
al bano...
Las noches en la disco son mo-
mentos en que todas las dele-
gaciones se encuentran en un 
marco festivo en que tenemos 
relaciones más cercanas posi-
ble de los que queremos cons-
truir. Lo que signifi ca tener 
en cuenta el aspecto cultural 
de la fi esta que cambia tam-
bién, tanto de una delegación 
a otra como al interior de una 
delegación, y luchar contra los 
comportamientos virilistas, 
sexistas, homófobos, racistas. 
Estas luchas al cotidiano for-
man parte de nuestros objeti-
vos, y llevarlas a cabo en todas 
las esferas del campamento 
es importante ya que el marco 
nos permite acercarnos lo más 
posible. La discoteca tiene 
que permitir dejar sus males-
tares debidos a las opresiones 
afuera ; tan sólo puede ha-
cerse  echando sus comporta-
mientos opresivos a la basura. 
Hay que organizar este espacio 
según nuestros deseos y de 
las preocupaciones de tod@s 
para que el conjunto de l@s 
companer@s lo pasen bien 
junt@s.

Quiénes sois ?
Somos una asociación, “Les 
Amis de l’Humanité”. Quere-
mos lograr fi nanciar los trayec-
tos desde le departamento 
del Lot-et-Garonne a la fi esta 
de l’Humanité que tiene lugar 
en septiembre en París. Se 
organizan actividades y comi-
das con este objetivo durante 
todo el ano. Lo hacemos con 
una meta militante, no servi-
remos comida a jóvenes del 
UMP! Sino a personas  que 
defi enden el mismo ideal que 
nosotr@s. Ya nos habíamos 
encontrado con companer@s 
de la LCR del Lot-et-Garon-
ne, y habíamos venido hace 
2 anos y como fue muy sim-

pático, a pesar de las líos, lo 
volvimos a hacer este ano.
Hay que comprender que no 
somos profesionales de la res-
tauración, entonces a veces te-
nemos un poquito de retraso, 
cocinar para 500, demora har-
to, y no estamos siempre a la 
hora!

Y cómo cocináis?
Llevamos nuestra lógica hasta 
el fi nal. No hay ningún OGM, 
sólo productos frescos de este 
terruno. En los menús, hay 
muchos tomates, calabacines, 
berenjenas, porque son de 
esta estación. En invierno, no 
hubiéramos hecho las mismas 

comidas. Trabajamos con or-
ganizaciones de defensa de la 
agricultura y asociaciones de 
venta directa. En este campa-
mento, las frutas, verduras e 
incluso carne de vaca nos han 
sido vendidos directamente 
por el productor.
Pero tenemos que confesarles 
que las cebollas se compra-
ron ya cortadas. Hubiéramos 
podido hacerlo todo por com-
pleto, pero preferimos pasar 
más tiempo cocinando a fuego 
lento los platitos!

Muchas gracias por sus 
deliciosas comidas!

La lucha de las mujeres 
por su liberación es 
primordial, tanto en el 

campo público como en el pri-
vado ;  cuestiona a todas las 
relaciones humanas.

Las militantes feministas de 
los anos 1970 pelearon por el 
reconocimiento de la existen-
cia de una opresión específi ca 
de las mujeres. Se trataba en 
aquel entonces de hacer ad-
mitir que esta opresión es-
taba arraigada en la sociedad 
desde hace varios siglos, que 
había precedido la aparición 
de la propiedad privada en 
las sociedades occidentales, 
que no podía ser reducida a 
la « sobre explotación » de las 
mujeres por el capitalismo ; 
que el hogar no era el reman-
so de paz tan alabado por la 
ideología burguesa. 

Ahora bien, durante mucho 

tiempo, el discurso dominan-
te del movimiento obrero ha 
considerado la lucha de clases 
como la « lucha principal ». La 
emancipación de las mujeres 
se realizaría en el marco de la 
lucha de clases. Este tipo de 
discurso reproduce las rela-
ciones de jerarquización al in-
terior incluso del movimiento 
de los oprimidos.

Al contrario, a causa de los 
vínculos entre el capitalismo 
y la opresión de las mujeres, 
sólo una convergencia entre 
los objetivos feministas y la 
lucha por una transformación 
radical de la sociedad permiti-
rá el agrupamiento de las fue-
rzas necesarias para alcanzar 
los objetivos de las mujeres.

El movimiento autónomo es 
organizado y dirigido por mu-
jeres, considerando la lucha 
por el derecho de las mujeres 

Lucha de clases y movimiento autónomo

Democracia 
y disco

Entrevista de l@s cociner@s...

Combatir las normas Tras el golpe de estado 
reaccionario apoyado 
por el imperialismo en 

Malí en 68, una dictadura mi-
litar organizó el saqueo del 
pueblo del Malí con la ben-
dición del capital fi nanciero 
y del imperialismo. Desde el 
principio, este régimen era 
apoyado y ayudado por el 
estado imperialista francés. 
Sus fábricas eran vendidas 
unas tras otras, los oposito-
res liquidados, la libertad de 
expresión suprimida. Durante 
23 anos, los programas neoli-
berales eran perfectamente 
aplicados y el interés de las 
masas ignorado.

Tras una larga lucha en marzo 
de 1991, el pueblo del Malí 
acabó con este régimen mili-
tar a costas de 300 muertos y 
miles de heridos en un solo 
día llamado “viernes negro”. 
Pero, muy pronto, los seudo 
revolucionarios desviaron la 
revolución de su objetivo y la 
vaciaron de su contenido. Tras 
la traición de las aspiraciones 

del pueblo y la aplicación de 
los programas neoliberales, 
la juventud, la más avanzada 
en marzo del 91, creó el mo-
vimiento SAOI para alertar y 
despertar la conciencia popu-
lar dormida.

Tras 5 anos de refl exión, de 
análisis y sobre todo de lu-
cha contra los agentes del 
imperialismo, en 2002, el mo-
vimiento SAOI se volvió un 
partido para ir directamente 
con las masas hasta la toma 
del poder político y transfor-
mar en hechos los objetivos 
de nuestros héroes antitim-
perialistas como Thomas 
Sankara, Patrice Lumumba, 
Sekou Touré y Modibo Feita. 
Estamos presentes en el cam-
pamento de los JCR para de-
batir y plantear el debate re-
volucionario. Esperamos que 
al salir de este campamento, 
la juventud revolucionaria eu-
ropea tendrá y consolidará su 
visión positiva sobre Africa, 
lejos de la que el imperialis-
mo les ha hecho ver y creer.

Delegación de Malí

Solidaridad Africana 
por la Democracia y la 
Independencia (SADI)

como una prioridad absoluta. 
Debe rechazar la subordina-
ción de esta lucha a otros in-
tereses, no orientarlo según 
ninguna tendencia política 
ni grupo social. Debe decidir 
llevar hasta el fi nal la lucha 
por todos los medios y con 
todas las fuerzas que se nece-
siten. Que sea independiente 
o autónomo no signifi ca que 
sea independiente de la lucha 
de clases o de las exigencias 
de l@s asaliarad@s.

Por eso es indispensable un 
apoyo activo a todas las for-
mas de auto-organización de 
las mujeres en el conjunto del 
movimiento obrero. Así como 
una lucha decidida contra la 
división social y sexual de las 
tareas y por la mixidad de las 
actividades a todos los nive-
les de la sociedad. 

Ni socialismo sin emancipa-
ción de las mujeres, ni libera-
ción de las mujeres sin revol-
ución social.


