Vive la révolution... sexuelle !
Long live sexual revolution !
Viva la revolucion sexual !
Viva la rivoluzione sessuale !
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Desde hace años, nos cuentan que el combate feminista
está superado y que las desigualdades hombre-mujer se han
evaporado.
Sin embargo, ser mujer hoy en día es sufrir la violencia sobre
formas de lo más variadas. En primer lugar la violencia física: los
insultos, los tocamientos de culo, el acoso, hasta los golpes y las
violaciones. Pero también la violencia mental: tener miedo por la
noche, sentirnos a menudo demasiado débiles o desprotegidas
porque nos han enseñado a sentirnos así, tener que imponerse
y dar la batalla siempre y en todos lados para tener derecho
a hablar y ser escuchadas, a existir, tener un criterio propio y
decidir por nosotras mismas. Ser una mujer, es por ello sufrir
la presión de modelos que nos ha impuesto la sociedad, los
hombres, los medios de comunicación...
Para nuestra generación, los derechos (abortos, contracepción...)

Programa del dia
8h-9h30 : Desayuno
9h-9h30 : Reuniones de
delegaciones
9h30-10h15 : Forum
Opresiones de género
Patriarcado y opressiones
de género
Mujeres y la crisis
Las luchas LGBTI
10h15-10h30 : Pause
10h30-12h : Formacion
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Jugendcamp
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Internationaal
jongerenkamp
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Internacional da
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conquistados duramente por las luchas de las mujeres son
conquistas excepcionales. Sin embargo, no dejan de ser
cuestionadas por nuestros dirigentes y sus cómplices de extrema
derecha que defienden una vuelta al orden moral tradicional.
Debemos seguir luchando por la igualdad hombres-mujeres, por
el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, contra
el sexismo que se impone en todas las esferas de la sociedad
(medios de comunicación, institutos, universidades, lugares de
trabajo) y por nuevos derechos. El sistema capitalista se aprovecha
de estas desigualdades para dividirnos y precarizarnos cada vez
más. Las mujeres son utilizadas como mano de obra gratuita en
el seno de la familia para evitar desarrollar los servicios públicos,
y como variable de ajuste en el mercado de trabajo. Por ello,
pensamos que sólo el fin del sistema actual puede cambiar
realmente la condición feminina.

Nuestra estrategia para
la liberación de las
mujeres
12h-13h30 : Almuerzo
12h30-13h30

revoluciones del mundo
árabe
4. Teoría queer
5. ? Qué derechos para los
LGBTI ?
6. Historia de las luchas
feministas
7. Sexo, dinero y poder, el
ejemplo de Berlusconi
8. Construir un feminismo
no occidental (familia,
religión, responsabilidades
en la familia)
9. Qué son los grupos de
conciencia antisexista
10. Trabajo del sexo

11. Heteronormatividad y
LGBTI / Mujeres : Identidad
heterosexismo
de género
12. Las diferentes
13h30-14h30 : Talleres
experiencias de luchas
permanentes
LGBTI
14h30-16h30 : Talleres :
16h30-18h : Reunion
interdelegación
1. Cómo se utiliza la
entrada de las mujeres
18h-19h : Espacio mujeres
en el mercado de trabajo
: Preparación de la fiesta
para imponer los tiempos
parciales, precarización,
19h-20h30 : Reuniones de
etc.
délégaciones
2. Raices de la opresión
sexual, cómo la familia
organiza la oppresion
sexual ?
3. Mujeres y LGBTI en las

20h-21h30 : Cena
22h-23h : Mitin
Feminista
23h-3h : Fiesta de mujeres

Nuestra lucha contra la opresión de las mujeres es por ello
parte del combate por otra sociedad libre de todas las formas
de explotación y opresión, de desigualdad e injusticia. Debemos
apoyar y tomar parte en todas las luchas que vayan en este
sentido. Somos solidarias de las mujeres de todo el mundo.
Somos feministas porque no queremos seguir sufriendo miedo
y violencia, ya sea física o económica. Queremos defender las
conquistas de nuestras mayores y ganar nuevas, y queremos
hacerlo todas juntas. Somos feministas porque pensamos que las
mujeres tienen todas las de ganar si son solidarias las unas con
las otras, si luchamos codo con codo contra todas las opresiones.
Somos feministas porque pensamos que las mujeres no son hoy
en día libres, ni en Europa ni más allá, y no lo serán mientras
sufran el capitalismo y el patriarcado. Somos feministas porque
queremos poder ser mojigatas o guarras, lesbianas o heteros,
madres o no, trabajadoras o no, sexys, vulgares, flacas, fuertes,
gordas, con el pelo largo, corto, grasiento o de punta, con falda,
con pantalones, en pelotas y poder mandar a la mierda al
primero que nos venga a explicar que una “verdadera” mujer
no es así...

Delegacion mexicana
A tos participantes del 28e campamento de jovenes de la IV
Internacional :
Compañeras, compañeros,
Reciban un caloroso saludo de la delegaciòn mexicana que
participa en este campamento. No proporcional a su nùmero, el entusiasmo que genera el evento, sus discusiones
y formaciones no nos ha decepcionado. En un momento polìtico marcado por la crisis multidimensional capitalista, el
campa es un exelente espacio para la formaciòn y reflexion
de los revolucionarios. De la misma forma que es un laboratorio para experimentar relaciones humanas no enajenadas.
En México, la situaciòn polìca està marcada por la violencia
estatal y el ataque a las conquistas sociales y de los trabajadores, pero también por la posibilidad de que el descontento
y la rabia acumulados desencadenen una lucha masiva, en
la cual se enfrentaran dos proyectos de paìs y el de la derecha neoliberal contra un proyecto de liberaciòn nacional
independencia del imperialismo.
En esa posible lucha, los comunistas debemos intervenir y
buscar orientar las propuestas en una direcciòn anticapitalista y revolucionaria. Esa es la apuesta del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), secciòn mexicana de la
IVta Internacional, que con su modesta pero decidida fuerza militante, tiene esta perspectiva. Por ello, vemos a las
campos como un espacio ideal para conocer el mundo que
queremos cambiar, y para pensar colectivamente los medios
que debemos utilizar.
Reciban un especial saludo los camaradas franceses, quienes han hecho posible este campa, y con su compañia y
ayuda me han hecho sentir como en casa.
Camaradas, en un momento en el cual la realidad nos demuestra que las revoluciones son necesarias, son posibles,
y urgentes, sigamos todos pensandolas y entusiasmandonos
con ellas en los campamentos de jovenes de la IVta Internacional.
Diego.

Delegacion austriaca : Marxist*in
Marxist*in significa Iniciativa Marxista de la Juventud
Socialista de Viena.
Después de anos de trabajo en las estructuras de la
Organización Juvenil Socialdemócrata (SJ) en Viena
comprendimos los mecanismos de la socialdemocracia
en conjunto -que funcionan de la misma forma en sus
organizaciones juveniles-, y su papel en las luchas sociales.
Reconocimos así la necesidad de una unidad radical de
izquierdas fuera de las lógicas reformistas y decidimos
crear un espacio que, aunque disponga de los recursos
de la socialdemocracia, funciona y actuá de manera casi
autónoma, y que de esta forma pretende continuar por
esta vía la organización de los y las trabajadoras.
La hasta ahora independencia económica de la
socialdemocracia se explica por su posición predominante
que hasta ahora ha conseguido marginalizar con éxito a

las fuerzas radicales. Por ello, desde septiembre del año
pasado se ha comenzado también un trabajo con otras
organizaciones de izquierda radical. Esto nos ha permitido
abrirnos un espacio amplio de contactos que van desde
el movimiento contra las expulsiones de extranjeros, que
se están produciendo por una política de asilo cada vez
mas restringida de la socialdemocracia; hasta las luchas
universitarias y en las escuelas, pasando por la nuestro
objetivo de organizar a jóvenes trabajadores en nuestras
estructuras.

nuestro trabajo político.

También juegan un rol especialmente importante las
luchas feministas y la preocupación con la historia y
practica de otros movimientos y luchas feministas fuera
del feminismo burgués. Marxist*in es casi la única
organización de la izquierda radical austriaca que esta
conformada en su mayor parte por mujeres. El trabajo en
las cuestiones LGTBI supone también un punto clave en

Marxist*in es una organización joven tanto por su
antigüedad como por la edad media de sus militantes. Es
una organización que se encuentra aun en un proceso de
constitución y construcción, y que aun quiere trabajar en
muchos aspectos tanto teóricos como estratégicos.

Una tarea continua para nosotros consiste en la dura
lucha contra el extremismo institucionalizado de
derechas, que goza de bastante apoyo social. Esta lucha
contra el extremismo se traduce en Austria sobre todo
en las interpretaciones y respuestas desde la izquierda a
los antagonismos sociales, y que estamos llevando sobre
todo a nivel de coordinaciones con otras organizaciones
de izquierda radical.

Delegacion del Estado Espanol
Nacida de la confluencia de militantes de Espacio
Alternativo, Izquierda Anticapitalista se constituye en
2008 como un proyecto revolucionario con el objetivo de
reagrupar a los activistas y militantes de los movimientos
sociales y sindicales. Conscientes de las distintas
opresiones alimentadas por un sistema que se beneficia de
ellas, creemos en un aticapitalismo feminista y ecologista
que de verdad se proyecte sobre una nueva sociedad
construída por todos y cada uno de los oprimidos.

un nuevo pacto social, supuso una vuelta de tuerca más
contra los intereses de la clase trabajadora. Tras esta
nueva derrota, no podíamos esperar que en primavera la
juventud tomase las calles y el movimiento 15M un punto
de partida de un ascenso de las luchas y de un aumento
de la conciencia de un pueblo que creían dormido. Junto
a esto, las resistencias en Grecia, las luchas en Francia,
las revueltas en el mundo árabe indican que los de abajo
tienen mucho que decir.

Durante el último año una huelga general convocada por
los sindicatos mayoritarios contra la reforma laboral el
29 de Septiembre nos hacía suponer que podría abrirse
un ciclo de luchas. No obstante, un silencio por parte de
la burocracia sindical, que se proyectó sobre la firma de

Sin embargo, aún queda mucho por hacer y no podemos
dejar de aprovechar este campamento para discutir y
analizar el momento que nos ocupa. Ante una crisis
global, sólamente una respuesta internacionalista, que
coordine las luchas de los trabajadores de todo el mundo,

puede llevarnos hacia una ruptura con este sistema.
Este año, los jóvenes de Izquierda Anticapitalista, tanto
estudiantes como trabajadores, hemos organizado
nuestra presencia en el campa siendo conscientes de
la importancia del momento en que nos encontramos y
nuestra responsabilidad como militantes revolucionarios.
Con una delegación de más de 65 personas, desde 15 hasta
más de 30 años, en la que se unen militantes fraguados en
la lucha contra la mercantilización de la educación y toda
una nueva generación para la que el 15 M ha supuesto
su primera experiencia de lucha, pretendemos que ésta
sea una experiencia más en la construcción de las luchas
para este nuevo periodo que nos espera.

Todas a la fiesta de mujeres !
Las mujeres sufren día a día la dominación masculina y
esto en todas las esferas de la sociedad capitalista. La familia patriarcal construye el género femenino enseñando
desde que son pequeñas a las mujeres a que asuman
actitudes más suaves, a que estén más a la iniciativa y
a que se dejen dirigir. Las fiestas son espacios donde el
sexismo se expresa de forma bastante clara, nos solemos
encontrar con demostraciones de virilismo y con actitudes violentas por parte de algunos hombres. Se expresa
también a veces de manera menos flagrante a través de
relaciones de seducción muy maniqueas, donde el hombre toma la iniciativa y tira la caña de manera insistente,

e incluso a través del baile que reproduce en su forma las
normas de dominación.
Aún cuando intentamos durante una semana poner en
práctica nuestras ideas y limitar al máximo los comportamientos opresivos, el campa sigue estando en el interior
de la sociedad capitalista y las normas siguen siendo omnipresentes.
La fiesta de mujeres nos da la ocasión de pasar una noche
libres de la mirada de las hombres, de irnos de fiesta como
nos de la gana, sin preguntarmos si estamos bastante
bien vestidas o si bailamos de forma lo suficientemente
sexy. Es también un lugar donde podemos escapar a la

heterosexualidad obligatoria y donde es posible aprender
nueva relaciones de seducción. Se organizan juegos para
permitir a las mujeres de las distintas delegaciones relacionarse más fácilmente.
La fiesta es un momento muy importante del campamento
en lo que respecta a la posición que en él tienen las mujeres, está precedida de una manifestación feminista que
busca visibilizar a las mujeres, es por ello un elemento
central en el reforzamiento de la solidaridad feminista en
el campa.

Lucha de clases y movimientos autónomos :
por la unificación de la clasa explotada
Los movimientos autónomos no buscan dividir nuestra
clase sino unificarla. La fuerza de estos movimientos es
permitir la auto-organización de l@s oprimid@s contra su
opresión. A lo largo de la historia, las reivindicaciones
específicas no han sido asumidas espontáneamente por
el movimiento obrero y sus direcciones, ya que no nos
encontramos fuera del sistema capitalista y de la ideología dominante sobre la cual se apoya para dividirnos y
someternos. Estos son elementos importantes de nuestra
estrategia para acabar con el capitalismo y sus sistemas
de dominación ya que permiten poner en acción a l@s
oprimid@s y llevar sus reivindicaciones al movimiento
obrero.
Los movimientos autónomos (feministas, LGTBI, antirracistas) no están desconectados del movimiento social.
Aun cuando estos movimientos agrupan a l@s oprimid@s

que luchan por unas reivindicaciones contra una opresión
específica, su dinámica no debe ser analizada separadamente de la lucha por la emancipación de la clase obrera
y de l@s trabajadorxs en general. Por ejemplo, en los años
70 en Francia y en Europa, la aceleración de los conflictos
entre las clases favoreció la emergencia de movimientos
de liberación de las mujeres mientras que el reflujo del
nivel de combatividad del movimiento obrero en los años
80 conllevó un reflujo de las luchas feministas. Por ello,
nuestra intervención en los movimientos autónomos debe
guiarse por una orientación ligada a la lucha de clases, y
en los marcos más tradicionales del movimiento obrero
debemos defender las reivindicaciones de los movimientos autónomos.
En esta óptica, las experiencias pasadas muestran como
los movimientos autónomos pueden hacer progresar la

relación de fuerzas entre las clases y la conciencia de
clase. Por ejemplo, durante la huelga de mineros ingleses
de 1984-85, los gays y lesbianas se agruparon en solidaridad participando en las manifestaciones, lo que reforzó la
huelga. Aun cuando se produjeron desconfianzas, en general, los mineros recibieron este apoyo agradecidos. Por
una parte estos lazos permitieron debilitar los prejuicios
homófobos y unir la rabia contra el gobierno de Thatcher
antiobrero y homófobo; por otra parte ayudó a los mineros homosexuales a ser aceptados por sus compañeros
de trabajo.

