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8h desayuno 

9h Reunión de delegación 
Tareas, presentación del día 

9h30 Foro: Lgbt
 • La opresión de los LGBT, normas y familia
 • Para qué nos pegamos: igualdad de los derechos, liberación sexual 

11h Talleres: Lgbt
 • Luchas de los LGBT para los derechos civiles 
 • Papel de la familia en el sistema capitalista
 • El Queer
 • Campaña «Fuck Abstinencia» en Escocia
 • Consecuencias de las legislaciones y de la represión sistemática
 • Distintas formas de organisatons en el movimiento LGBT
 • Pink market

12h30 Almorzar, espacia a mujeres, espacio LGBT 

14h Talleres prácticos 

15h Encuentros interdelegación

16h30 Excursion
Qui ? Ou Comment ?

19h Reunión de delegación 

20h Cena 

21h30 Reunión LGBT
 • Orgullos
 • Presentación de la Fiesta LGBT 

22h30 Fiesta LGBT

Miercoles
numero 3

Estamos convencidos que 
los conceptos de mascu-
linidad y feminidad son 

construcciones sociales. Por 
esto, la heterosexualidad y ho-
mosexualidad tambien. Si estas 
cosas son construidas, esto si-
gnifica que pueden ser destrui-
das.
Claro, hemos integrado muchos 
comportamientos. Estar en un 
campamento autogestionado 
durante una semana no hace 
desaparecer todo. Nosotros no 
tenemos la intencion de libe-
rarnos sexualmente en una no-
che !
 Pero la fiesta LGTB propone 
experimentar otros comporta-
mientos, de levantar las inhibi-
ciones a traves de juegos, que 
seran explicados durante la 
jornada. Por supuesoto, nada 
es obligatorio. Siempre puedes 
no sentirte preparado para ex-
perimentar ciertos juegos. El 
objetivo es de obtener placer de 
descubrir que otras sexualida-
des son posibles.
En la dia LGTB, son los com-

portamientos homosexuales los 
que dominan, mientras que el 
resto del año, por todas partes, 
son los comportamientos hete-
rosexuales los que son visibles. 
En la calle, en la sociedad, en 
las discotecas, los homos deben 
esconderse.  En la fiesta LGTB, 
es lo contrario, se vuelve nor-
mal para un hombre el besar a 
un hombre, y una mujer a otra 
mujer, etc.
Con la finalidad de proteger 
este marco de experimentacion, 
algunas normas seran presenta-
das. Por ejemplo, el nunca forzar 
a alguien a hacer algo, respetar 
el aspecto del dia LGTB.  Esto 
no significa ninguna prohibi-
cion, pero se trata de permitir 
que el espacio de la discoteca 
sea reservado a la experimenta-
cion y a los juegos, sin que com-
portamientos heterosexuales 
invisibilicen los otros.

Generalmente, este dia es el 
mas divertido, pero tambien 
hace descurbrir cosas a los par-
ticipantes. No dudeis en venir !

En esta sociedad, la 
sexualidad y el compor-
tamiento no son libres : 

las normas nos imponen roles, 
tanto a los hombres como a las 
mujeres. Estos roles, generos, 
imponen buscar al otro sexo 
para tener relaciones sexuales, 
fundar una familia, etc. Los que 
no se conforman son estigmati-
zados. Es el caso de las lesbia-
nas, los gays, los bi, los trans. 
Pero sus luchas han impuesto 
avances en ciertos paises.

Como revolucionarios, lucha-
mos por una sociedad sin opre-
sion, o sea sin normas ni gene-
ros.  Somos solidarios y parte 

de las luchas LGTB. Son nece-
sarias para millones de opri-
midos que sufren la represion, 
judicial en ciertos casos, social 
en todos los paises. Pero parti-
cipan, ademas, en un conjunto 
de luchas para la emancipacion 
de la humanidad entera. El foro 
de esta mañana tratara de lo 
que es la represion, lo que son 
las normas, el rol que juega la 
familia ; y en una segunda inter-
vencion, trataremos de la razon 
por la cual luchamos. Nuestras 
revindicaciones no se limitan a 
la igualdad de derechos. Lo que 
queremos es la libertad sexual.

Los talleres trataran de las lu-

chas (por la igualdad de los de-
rechos, contra la abstinencia), 
la teoria (el rol de la familia, 
la teoria Queer), las formas de 
organizacion del movimiento 
LGTB, los riesgos de institu-
cionalizacion… A medio dia, 
en el espacio LGTB, habra una 
formacion sobre el papel en 
nuestro proyecto de la cuestion 
LGTB y nuestra estrategia en el 
movimiento.
En el meeting de esta tarde, una 
intervencion tratara del orgullo 
LGTB, seguida de una presenta-
cion de la fiesta... sorpresas!

International Solidarity Rally
We went to the rally yesterday filled with anticipation and enthusiasm for what was to come. 
Those comrades that attended the camp last year will probably remember the speeches at the 
international solidarity rally as being very emotional and passionate, this year saw more of the same 
energy. We recognise the importance of hearing from our international comrades involved in the 
violent struggles in their countries, their experiences are so far removed from our own struggles in 
europe and it is vital to understand that despite the dangers they face they still manage to carry on 
their struggle. The building of international solidarity links can only help strengthen our united stand 
against brutality and unfair treatment suffered at the hands of our capitalist oppressors. We do not 
hear much about the italian situation in Britain so it was fascinating to get an overview of the recent 
left-wing struggles from our italian comrade. Although the Italian comrades face many problems, 
it was obvious from the passionate speech and the break-out in to song straight after, that they 
are not giving up and are very positive in their fight. 179 Everyone left the rally in good spirits, as 
capitalism makes people feel isolated it showed hope in the form of a united international youth, 
committed to fighting capitalism in every country. 

Long live the Revolution!
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«Los Belgas son los 
más valientes de los 
Galos », dijo alguna 

vez un cierto Julius Caesar. Pe-
queña pero corajuda, la sec-
ción belga de la Cuarta conoce 
sus antecedentes ! Tal Astérix 
u Obélix, lucha contra los fas-
cistas del Vlaams Belang, los 
católicos que dominan Flandes 
rural, y los liberales francófo-
nos adeptos de un tal Sarkozy 
cuyo mal aliento comienza a 
molestar también al ecosist-
mea belga. Ningún problema, 
la sección belga, que se llama 
SAP en la región flamante, y 
acaba de adoptar el nombclaro 
que sre super original LCR (s´
, acaba de lanzarse en la ba-
talla contra los que echan a 
perder el clima social con su 
salsa neoliberal. Con su lema 
« cambiar el mundo, no el 
clima », terroriza a los lobbis-
tas defensores de la energía 
nuclear, a los abogados de la 
mercantilización total y a los 
negacionistas climáticos (sí, 
siguen habiendo en Bélgica, 
entre los de extrema derecha). 
Inició una amplia movilización 
(vamos, lo hemos de esperar !) 
por una solución socialmente 
justa de la cuestión del clima, 
el 8 de diciembre, con la oca-
sión de una jornada interna-
cional de acción en torno al 
recalentamiento del planeta. 
El llamamiento « clima y justi-
cia social » que lanzaron ha lo-
grado incluso convencer a los 
sindicatos a que se unan a la 
movilización.
La excepción belga que sigue 

existiendo (Bélgica es casi el 
único país de Europa occiden-
tal sin fuerzas antineolibera-
les un mínimo credibles) ; los 
compañeros del SAP-LCR ni 
siquiera se dejan desanimar. 
Tienen al menos la ventaja de 
vivir en un país cuya estructura 
política sigue siendo totalmen-
te incomprensible para gente 
exterior. Por el momento, el 
buen aliento de un cierto Oli-
vier comienza a olerse en Bél-
gica también : con la ocasión 
de sondeos recientes en Bélgi-
ca, el candidato de la LCR fran-
cesa obtenía en este país un 
porcentaje de votos superior al 
de Francia ! Quitársela para re-
parar la situación bloqueda de 
la izquierda belga era una po-
sibilidad… Bueno, pero, como 
la copia nunca puede ser me-
jor que el original, escogieron 
cultivar su propia creatividad 
(limitada, a mi parecer) como 
partidos belgas. Su eslogan 
preferido (coreado en el mitín 
final de un campamento pre-
cedente, por compañer@s de 
otros países que no conocen 
este extraño idioma flamante) 
siendo « frieten bakken, flik-
ken pakken, hey, hey, hey » (lo 
que quiere decir : « preparar 
patatas fritas, atacar a los po-
licías, hey, hey, hey »), aviso ! 
Ojo, pues, si te encuentras 
con tipos que no dejan de ha-
blar  de cambio de clima, que 
hacen teatro de acción, o que 
demuestran una gran creativi-
dad al elegir el nombre de su 
organización…

Presentación de la 
delegación belga

Dinamarca
El Orgullo de Copenhague es 
comercializado y sexualizado 
sin ninguna perspectiva politi-
ca. El grupo Queer de la alian-
za Roja y Verde esta implicado 
en el Festival Queer que existe 
sin animo de lucro desde hace 
dos años. Es un espacio de ex-
perimentacion y protagonismo 
politico.
Tambien hay una fiesta alter-
nativa al mismo tiempo que el 
orgullo institucionalizado. En 
un comienzo se llamaba SKAM 
(verguenza) y despues KLAM 
(repelente). Es una fiesta mix-
ta de no-heteros . Tanto el fes-
tival Queer como el KLAM son 
antirracistas y anticapitalistas, 
con alrededor de doscientas 
personas.

Holanda
Como la mayor parte del mo-
vimiento LGTB en Holanda, el 
Orgullo es bastante institucio-
nalizado. El contenido politico 
es poco, pero algunos partidos 

politicos toman parte en el. Su 
caracter es principalmente el de 
una fiesta bastante comercial. 
, atrayendo a muchos especta-
dores y turistas. Lo bueno del 
Orgullo es que es muy visible y 
accesible. Algunos de nuestras 
camaradas esta formando una 
nueva fiesta LGTB en el Par-
tido Socialista que toma parte 
en el orgullo.

Francia
En Francia, hubo una marcha 
del orgullo LGTB en una veinte-
na de ciudades. La mas grande 
reunio a mas de 500 000 perso-
nas en Paris. La LCR y las JCR 
organizaron cortejos en todas 
las ciudades en que fue posi-
ble. Los « bloques radicales » 
del movimiento se llevaron a 
cabo en diversas marchas, con-
tra la comercializacion y la fal-
ta de reinvicaciones. En Paris , 
organizaron una accion contra 
el UPM (el partido de Sarkozy) 
que desfilaba tambien .

La delegacion italiana del 
campamento esta com-
puesta de 85 militantes 

y simpatizantes de la asocia-
cion Sinistra Critica ( Izquierda 
Critica, « asociacion por una 
izquierda alternativa »  quien 
tiene todavia camaradas en el 
interior del Partido de la Refon-
dacion Comunista -PRC- y otros 
en el exterior). La anomalia del 
sistema politico italiano que re-
presentaba el PRC, como cons-
truccion y representacion de 
las luchas, ha sido rapidamente 
reintegrada a la logica de las 
politicas liberales del gorbierno 
Pordi.
Se ha mostrado particularmente 
que  la cuestion de la politica de 
guerra del gobierno  de Prodi 
esta en total continuidad con 
la de Berlusconi. En febrero ; a 
pesar de las grandes moviliza-
ciones contra la construccion 
de una nueva base americana 
en Vicence, la practica totali-
dad del Parlamento italiano, 
incluido Refondazione ; voto la 
continuacion del financiamien-

to de las misiones en Afganis-
tan. Solo un pequeño numero 
de parlamentarios mantuvieron 
sus posiciones contra la guerra 
 imperialista « sin ‘si …’ y sin 
‘pero… ‘» del pueblo italiano. 
Estos parlamentarios fueron 
sancionados inmediatamente 
por el PRC, siguiendo la logica 
del gobierno, con la exclusion 
del senador F. Turigliatto.
El 9 de junio marco el aleja-
miento de una parte de la iz-
quierda radical y de las luchas  
cuando ; con la ocasion de una 
visita del presidente Bush ; que 
tuvo lugar en Roma, por un lado 
una manifestacion de 100.000 
personas impulsada por Sinis-
tra Critica y algunos sindicatos  
autonomos y por otro lado un 
concierto miserable organizado 
en contra por la direccion del 
PRC.  
El gobierno del centro  izquierda 
continua la politica social-liberal  
contra el pueblo,  que quieren 
retroceder  decadas en materia 
de derechos sociales conquista-
dos en las luchas de los trabaja-

Presentacion de la delegacion italiana

Sinistra Critica
marcha del orgullo 

dores en Italia. En particular es-
tos ultimos, con el anuncio por 
el gobierno de la peor reforma 
de las pensiones jamas vista.
Y es  con la esperanza de recons-
truir una izquierda anticapitalis-
ta creible por lo que los jovenes 
de Sinistra Critica viven este 
campamento con la voluntad de 
poner en practica lo aprendido  
en cuanto ellos vuelvan a sus ca-
sas. Varias tareas  les esperan en 
otoño. Para empezar, el primer 
congreso de nuestra asociacion, 
donde nosotros discutiremos el 
fondo, la forma y los instrumen-
tos de los que un tal sujeto poli-
tico se debe dotar.
Y por encima de todo, la cons-
truccion de una gran movili-
zacion de masas con todas las 
fuerzas politicas y sociales dis-
ponibles.

La ofensiva neoliberal en 
las Filipinas ha destruido 
nuestra economia, espe-

cialmente en Mindanao, el cual 
es considerado la ciudad que 
suministra la mayor parte de la 
alimentacion para el resto del 
pais. Esta ofensiva ha reorga-
nizado la  actividad economica 
del pueblo, desplazando asi de 
sus casas y su manera tradicio-
nal de vivir. Contribuyendo del 
55% al 65%  de la economia del 
pais, Mindanao solo recibe un 
8% anualmente en terminos de 
servicios y programas desde el 
gobierno. Mindanao lo unico 
que recibe constantemente es 
una militarizacion y represion 
brutal.

Esta injusta situacion ha lleva-
do al pueblo a la pobreza. Los 
sevicios basicos,tales como la 
educacion, la sanidad , siste-
mas de aguacorriente, electri-
cidad, vivienda y otros benefi-
cios sociales no son accesibles. 
El pueblo se siente abandona-
do por el gobierno . La resis-
tencia ha sido dirigida princi-
palmente por el pueblo y los 
grupos revolucionarios, pero 
la guerra sostenida por dichos 
grupos solo ha causado muer-
tes innecesarias ; destruccion 
de viviendas , muerte de los 
ganados y desplazamientos de 
la poblacion civil .

Esta situacion ha llevado al Par-
tido de los Obreros Revolucio-
narios de Mindanao (RPMM) 
junto con su brazo armado, el 

ejercito revolucionario popu-
lar (RPA) a iniciar un proceso 
de paz con el gobierno . Estas 
negociaciones estan ancladas 
en el marco de actuacion del 
partido , en el cual el pueblo 
debe mejorar inmediatamente 
su situacion , sin necesaria-
mente llegar a confrontacio-
nes armadas con el gobierno . 
En este marco de actuacion el 
RPMM propone que las bases 
sociales sean parte activa de la 
negociacion.

Las negociaciones de paz son 
un nuevo acercamiento. A di-
ferencia de la negociaciones 
tipicas entre gobierno y el 
grupo revolucionario , en este 
acercamiento el gobierno de-
beria hablar directamente con 
el pueblo mediante consultas 
y responder a sus demandas, 
antes de que el RPMM comien-
ce las negociaciones formales.

Desde su inicio en 2003 con la 
firma  del gobierno y el RPMM  
en el Comite para alcanzar 
la paz y el desarrollo en Min-
danao, se han alcanzado vic-
torias significativas. Los cien 
pueblos identificados por el 
RPMM como prioritarios por 
sus fuerte indices de pobreza 
han satisfecho  ya  el 80% de 
sus demandas relacionadas 
con los servicios basicos . Gra-
cias a esta experiencia mas 
pueblos  quieren incluirse en 
esta lista de pueblos. 

A pesar de estas victorias, ha 

habido intentos para sabo-
tear el proceso. Los maoistas 
constantemente tachan este 
concepto de refomista y como 
una manera de vender la re-
volucion . A veces la Guerrila 
Maoista ha arrasado pueblos 
justo antes de que estas con-
sultas populares se llevaran a 
cabo. El gobierno, por su par-
te, ha intentado desacreditar 
al RPMM frente al pueblo. Ha 
habido veces  que el gobierno 
intencionadamente ha retra-
sado la implementacion de las 
demandas de la gente para cul-
par al partido revolucionario. 
Pero el pueblo ya ha asumido 
el marco de negociacion posi-
ble, asi como las demandas , 
participando activamente en el 
proceso . Esto esta dejando en 
mal lugar al gobierno .

Este modelo  de proceso de paz 
esta considerado por el RPMM 
como uno de los comienzos 
para aumentar la conciencia 
colectiva y haceles darse cuen-
ta que la accion colectiva es 
el metodo para alcanzar victo-
rias. El RPMM esta diciendo a 
su pueblo que la negociacion 
es su negociacion y que el par-
tido es solo un instrumento. 
Hemos hecho que la gente 
considere estas victorias como 
suyas para que entiendan el 
concepto de colectividad , 
como metodo de proteccion y 
de desarrollo.

Presentacion de la delegacion de Filipinas

Negociaciones de paz en Mindanao


