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8h desayuno 

9h Reunión de delegación 
Tareas, presentación del día 

9h30 Foro: Balance de las recomposiciones
 • Construir nuevos partidos
 • Lcr
 • Sinistra Critica
 • Bloque de Izquierda Portuguais/Alianza Rojo y Verde Dinamarca 

11h Formación
Estrategia y Partido 

12h30 Almorzar, espacia a mujeres, espacio LGBT 

14h Talleres prácticos 

15h Encuentros interdelegación

16h30 Talleres : Estrategia
 • Fse y G8 a Rostock
 • Balance del movimiento zapatista: ¿la cuestión del poder?
 • Brasil/Venezuela: ¿Reforma o Revolución? 
 • Black Power, movimiento autónomo/unifi cación de los opresos
 • Elecciones y estrategia revolucionaria/planteamiento transitorio
 • ¿Cambiar el mundo sin tomar el poder?
 • Revolucionarios en los Parlamentos Burgueses
 • El Revolution Alemán
 • ¿Qué proyecto de sociedad?

19h Reunión de delegación 

20h Cena 

21h30 Reunión Final
 • Balance del campo y campañas comunes
 • Perspectivas 
 • ¡Próximo campo y Revolución al siglo XXI!

V ie rnes
numero 6

Este último día está cen-
trado en la estrategia 
para la revolución. Dis-

cutiremos sobre las distintas 
experiencias de recomposi-
ción, de construcción de par-
tidos del movimiento obrero, 
con los ejemplos de Francia, 
Italia, Portugal. En estos paí-
ses, tienen lugar debates so-
bre el método de construcción 
de nuevos partidos: el eco de 
la LCR en Francia le permite 
llamar a la construcción de un 
nuevo partido anticapitalista, 
para la transformación revolu-
cionaria de la sociedad. En Ita-
lia, la política de la dirección 
del Partido de la Refundazione 
Comunista está conducida por 
los camaradas de Sinistra Cri-
tica para ir hacia la construc-
ción de un nuevo partido. En 

Portugal, los camaradas del 
PSR construyen el Bloco de 
Esquerda, en Dinamarca, los 
camaradas del SAP participan 
en la Alianza roja y verde. Esta 
cuestión de la construcción 
del partido es fundamental en 
un período en que el sistema 
se vuelve cada vez más brutal, 
donde las guerras y las movili-
zaciones de masa se desarrol-
lan (como se pudo constatar 
en particular con los movi-
mientos en Francia, Grecia, Ita-
lia...), dónde situaciones revo-
lucionarias se desarrollan, en 
particular, en Sudamérica. Los 
talleres nos permitirán discutir 
con todo detalle la estrategia 
revolucionaria, la estrategia 
de conquista del poder (a par-
tir de los ejemplos de México, 
Brasil, Venezuela), el papel 

de las elecciones, de una ex-
periencia histórica como la 
revolución alemana y de la 
naturaleza de la sociedad que 
queremos. Tenemos necesidad 
de abordar estas experiencias 
revolucionarias, aunque una 
revolución no es una perspec-
tiva a corto plazo en los países 
de Europa, ya que permiten 
forjarnos una cultura política 
común y de comprender las 
señales comunes para interve-
nir en las luchas, incluido hoy: 
las revoluciones a las cuales 
se enfrentarán se basarán en 
las luchas de hoy. Refl exionar 
sobre las revoluciones de ayer, 
es una herramienta para re-
fl exionar sobre las luchas y las 
revoluciones de mañana. ¡Sin 
hablar de la revolución de hoy, 
en Sudamérica!

Presentación del día. 

Este tipo de formación 
tiene por objetivo dar 
una visión global de las 

tareas de los revolucionarios 
en un período dado. Es lo que 
hacía ya Daniel Bensaïd en un 
libro del mismo nombre. Éste 
hablaba de las luchas revolu-
cionarias en el mundo, de las 
distintas estrategias utilizadas 
en sus batallas, del debate so-
bre el partido revolucionario, 
etc. La formación de hoy in-
tentará (seguramente) hablar 

de la manera en que los revol-
ucionarios intervienen, en dis-
tintos países, de cómo avanzan 
en la construcción de partidos 
revolucionarios de masas, 
de cómo trabajan en las mo-
vilizaciones internacionalis-
tas (guerra, altermondialisa-
tion...). Esta formación es una 
herramienta para vincular las 
distintas cuestiones que abor-
damos en este campamento: 
luchas parciales, conquista del 
poder, partido, etc.

Formación «estrategia 
y partido»

Este año hemos venido al 
campamento 460, veni-
dos de numerosos paí-

ses diferentes, con camaradas 
venidos del mundo entero, de 
4 continentes distintos. Llega-
mos con nuestras experiencias 
diferentes, nuestros partidos 
en entornos diferentes, nues-
tros éxitos y también nuestros 
fracasos. Formamos parte de 
esta nueva generación militan-
te internacional, la que quiere 
terminar con esta sociedad y 
hacer la revolución. Este cam-
po nos permitió abordar las 
cuestiones teóricas para nues-
tras últimas luchas y al venir, 
compartir nuestras experien-
cias de este año, y experimen-
tar concretamente un ensayo 
de otra sociedad, todo ello en 
un espacio festivo. Los talleres 
y las comisiones permanen-

tes nos permitieron elaborar 
formas de acción en nuestros 
países y convergencias inter-
nacionales. Los intercambios 
entre las delegaciones ponen 
de manifi esto que el proyecto 
de la Cuarta Internacional es 
un proyecto anticapitalista, 
revolucionario mundial. Este 
campamento nos muestra el 
camino, nos da pistas. Nos 
permite recargar nuestras ba-
terías para combatir a nuestros 
Gobiernos respectivos a partir 
del Septiembre próximo. ¡En-
tonces, vivamos las luchas que 
deben venir y revisemos todo 
el próximo año en el campa-
mento de la IVa internacional 
en julio de 2008! ¡La revolu-
ción será mundial!

¡Juntos a los encuentros 
internacionales de 
jóvenes revolucionarios!



La delegación mas nór-
dica del campamento 
se compone de 12 jóve-

nes valientes, que han hecho 
un viaje larguisimo con el bus 
danes. Dos personas tuvieron 
que viajar 1300 Km sólo para 
tomar el bus. Por eso estamos 
contentisimos de estar aqui. 
Cinco de la delegación son 
miembros de los jovenes (so-
cialistas/socialistista partiet) 
de la sección sueca de la cuar-
ta internacional.
Para nosotros el campamento 
es muy importante como un 
medio de educación y nos sirve 
también para reclutar nuevos 
miembros. Pero por supuesto 
también venimos para diver-

tirnos.
En el 2006 la derecha ganó las 
elecciones, lo que es muy poco 
comun en aquel pais socialde-
mocrata. Estamos enfrentados 
a una situaccion en la que los 
ataques contra la clase obrera 
son nuevos todos los dias.
Crear una gran resistencia es 
nuestra tarea mas importante 
por el momento.
También trabajamos con la 
cuestión de la ecologia y con-
tra los ataques del gobierno 
hacia la escuela primaria.
Otra cosa con la cual trabaja-
mos es la lucha contra el racis-
mo y por los derechos de los  
immigrantes refugiados.

No dudes en visitarnos en Sue-
cia para ser parte de muestra 
resistencia !
(Es mentira. No hay osos pola-
res por las calles !)
En Estocolmo nos encontraras 
en la ofi cina del partido o be-
biendo cervezas y discutiendo 
politica en el famoso bar Car-
men (Tjarhovsgatan/Ostgota-
gatan).

Ungsocialisterna socialistiska partiet-suecia
La comisión perma-
nente estudiantil hizo 
balance de los ataques y es-
tableció claramente que era 
indispensable reunir a nivel 
europeo las fuerzas que quie-
ren seriamente luchar contra 
el proceso de Bolonia, cons-
truyendo una visión común 
de la situación y las movili-
zaciones que deben llevarse 
a cabo. Esta es la razón por 
la que, después de los Foros 
Sociales de Estudiantes de 
Baikaiku y París, la comisión 
discutió sobre la interven-
ción de nuestra corriente en 
el próximo Foro de Octubre 
en Atenas, con la perspectiva 
de movilizar en 2008 para el 
FSE en Suecia y en 2009 para 
la reunión de los Ministros 
europeos de Educación en 
Bélgica.

La delegación croata for-
mada por 4 camaradas 
del partido laborista 

socialista de Croacia (SRP), 
miembros también de la ju-
ventud socialista, una organi-
zación autónoma dentro del 
SRP. Es la primera vez que for-
mamos parte de la IV. Estamos 
muy contentos de estar en el 
campamento internacional de 
jóvenes. En Croacia no hay 
ningún verdadero movimiento 
social o de clase obrera, que 
está dividida y sin conciencia 
de clase. La mayoría de clase 
obrera ve a las organizaciones 
de izquierdas como enemigas 
de la patria y antidemócratas. 
Es la consecuencia de la pro-
paganda nacionalistia de la 
guerra. Por lo tanto, el SRP es 
un partido político marginal, 
sin verdadera conexión e in-
fl uencia entre la clase obrera. 
El programa del partido es he-
terogeneo como consecuencia 
de su objetivo de unir perso-
nas de orientación política de 
izquierda (socialistas, comu-
nistas, socialistas verdes, so-
cialistas cristianos). Los miem-
bros de la delegación croata, 
con algunos otros camaradas, 
constituyen un grupo marxista 
en el SRP, que quiere adherirse 
a la IV Internacional , si todo 
va bien, en un futuro cercano. 
Algunas de las recientes ac-
tividades de las juventudes y 
del SRP socialistas incluyen 
apoyar a los obreros de la in-
dustria del tabaco en Zagreb, 
participar en las manifestacio-
nes del 1 de mayo que propor-
cionaron obreros organizados 
después que la policía hubiese 
parado el trabajo, formar el sin-
dicato de estudiante (SFUS), 
actividad en el movimiento 
antifacista, participación en 
el orgullo de LBGT en Zagreb, 
publicación de periódicos y li-
bros, y actividades habituales 
de propaganda.

Delegación 
croata

En el campamento de la 
Cuarta Internacional 
participa incluso la pe-

queña delegación suiza. Todo 
es pequeño como la delega-
ción, como nuestro país, nues-
tra experiencia y nuestro nivel 
de lucha y movilización. Pe-
queña delegación pero, como 
quien nos conoce ya sabe que 
es muy combativa. Combativa 
porque tiene muchas difi culta-
des. Combativa como nuestras 
luchas llevadas a cabo con la 
obstinación ante relaciones de 

fuerza siempre muy desfavora-
ble: al lado de los trabajadores 
del sector de la construcción 
para defender sus condiciones 
de trabajo; junto a los jóvenes 
trabajadores por un salario di-
gno, contra el racismo, la xeno-
fobia y los falsos mensajes de 
la derecha aunque se digan so-
ciales. Pequeños, combativos, 
listos para luchar con todos us-
tedes, camaradas.

Presentación de la 
delegación suiza

Países Bajos, por alguna 
razón mejor conocidos 
bajo el nombre de Ho-

landa, esta es más que la tierra 
del queso, de los zapatos en 
madera y de la mala hierba. 
Es el país también donde un 
demócrata cristiano, que es el 
Primer Ministro que tiene una 
gran semejanza a Harry Potter, 
puede llevar a cabo las contrar-
reformas malévolas. El partido 
laborista da ayuda a este apren-
diz de brujo. Al mismo tiempo 
que una pequeña parte protes-
tante que querría ilegalizar las 
huelgas, está ocupada en de-
moler lo que era el estado del 
bienestar holandés del pasado. 

La cólera contra esto aumenta 
ocasionalmente, como con el 
NO a la constitución europea. 
Pero la mayor parte del tiem-
po, la resistencia es expresada 
por el crecimiento del partido 
socialista social-democratico 
de izquierdas. Para nuestra pe-
queña delegación de seis per-
sonas, el campamento es un 
lugar apasionante porque nos 
pone en contacto con activistas 
de toda clase de movimientos. 
Cuando después vuelva la llu-
via a la Holanda fría, esta ins-
piración y nuevos conocimien-
tos nos ayudarán a levantar un 
poco, si todo va bien, al menos 
la temperatura social.

Delegación holandesa 
(Socialistische 
Alternatieve Politiek)

Comisión permanente: solidaridad con América 
Latina.
Esta comisión ha permitido entender la realidad social y política 
de algunos países de latinoamerica que han estado representa-
dos directamente en el campo. Intentamos también descubrir 
algunos medios de solidaridad militante, internacionalista y 
antiimperialista, directamente enfrentados con maneras insti-
tucionales de solidaridad capitalista. Debemos especialmente 
indicar los objetivos de esta comisión: un documento conve-
nido de solidaridad con el fi n de sostener combates diferentes 
desplegados por personas y movimientos sociales en Latinoa-
merica; y por otra parte algunos mecanismos de comunicación 
útiles para la coordinación entre delegaciones.

Comisión permanente Oriente Medio. 
La comisión permanente de Oriente Medio se ha reunido hoy 
con el fi n de hacer un balance de los movimientos anti guerra 
de los distintos países a escala internacional. Los países pre-
sentes eran Italia, Francia, Estado Español, Gran Bretaña, Suecia 
y Filipinas. Los revolucionarios jugaron un papel crucial en la 
construcción de un movimiento anti - guerra muy capaz de 
parar las ofensivas imperialistas, de ahí la necesidad de coordi-
narse a nivel internacional. Para eso se va a establecer una lista 
de correo. Mañana la comisión permanente se reunirá con el fi n 
de discutir las perspectivas concretas que deben establecerse 
a la vuelta.

La comisión permanente sobre represión estaba di-
namizada por el Estado Español y Francia, otras secciones que 
participaron: Grecia, Italia, Alemania y Portugal. Especialmente 
discutimos sobre la represión policial y sindical, que desde hace 
algunos años se endurece a escala internacional. El debate sobre 
el origen de la represión, herramienta de la clase dirigente, nos 
permitió comprender mejor los mecanismos represivos y la ma-
nera de organizar la respuesta. Varias perspectivas surgieron y se 
leerá un llamamiento en la reunión de clausura para que se lance 
una verdadera campaña a nivel internacional.

La comisión permanente sobre ecología reunió mili-
tantes belgas, suecos, ingleses y franceses en torno al tema del 
cambio climático. Después de un balance de la actividad en 
los distintos países y de discusión sobre las perspectivas, de-
cidimos reforzar los vínculos entre las distintas delegaciones 
sobre esta cuestión y la creación de un sitio en Internet sobre 
el ecosocialismo. ¡Y no olviden: no hay revolución socialista sin 
asunción de la ecología, ya que nada será posible si los traba-
jadores ya no pueden vivir más en su medio ambiente!


