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Domingo Lunes Martes

Forum

12h

miércoles Jueves Viernes

Bienvenida
Crisis y situación 
internacional Ecología Opresiones de género

Periodo / Luchas / 
Estrategia / Partido

Periodo / Luchas / 
Estrategia / Partido

Secreta
riado

9h 
9h30

Reunión 
de 
delegación

Reunión de 
delegación Reunión de delegación

Reunión de 
delegación Reunión de delegación

Reunión de 
delegación

9h30 
10h15 Situación 

internacional 
(Modera : Sw)

La emergencia ecológica 
(Modera : F)

Opresiones de género 
(Modera : Suisse)

La renovación de las 
resistencias sociales 
(Gr)

¿Cómo cambiar el 
mundo? (Ger)

- Situación política en 
Europa : Resistencias 
de la juventud y de la 
clase obrera (EE)

- Después de Fukushima 
: salir de la energia 
nuclear, solidaridad con 
Japón (B)

- Patriarcado y 
opresiones de genero 
(P)

- La movilización por 
las pensiones en 
Francia (F)

- La autoorganización 
en las revoluciones 
del mundo árabe (Ee)

- La deuda (Gr)

- Nuestras respuestas 
energéticas a la crisis 
ecológica (energías 
renvoables, etc.) (Dk)

- Las mujeres y la 
crisis (F)

- El movimiento 
estudiantil en 
Inglaterra (GB)

- Nuestra relación con 
las instituciones (F, 
Dk)

- Crisis y racismo (F)
- Las movilizaciones 
ecologistas en Italia (It) - Las luchas LGBTI (I)

- La movilización 
contra la precariedad 
en Portugal (P)

- ¿Qué implicación de 
lxs anticapitalistas en 
marcos amplios de 
frente único? 
(sindicatos, etc.) ? 
(Gr)

- Contra la guerra (en 
Libia y en otras partes 
del mundo) (Dk)

- El movimiento 
antinuclear en Alemania 
(D)

- El movimiento 
estudiantil en Italia (I)

- Nuestro proyecto de 
sociedad (Br)

10h15 
10h30

Breve 
pausa

10h30 
12h00

Formacion

La crisis económica y 
sus consecuencias : 
L. Crémieux (F)  
(Modera : B)

Marxismo y ecología : E. 
Vivas (EE) (Modera : Ee)

Nuestra estrategia 
para la liberación de 
las mujeres : Penny 
(F) (Modera : GB)

El papel de la juventud 
y de la clase obrera en 
la revolución, el 
ejemplo de las 
revoluciones del 
mundo árabe : Xavier 
(F) (Modera : F)

La revolución 
permanente hoy : J. 
Nanga (Co) (Modera : 
Dk)

- La crisis
- Crisis ecológica y 
capitalismo

- La necesidad de un 
movimiento autónomo

El ejemplo de las 
revoluciones del 
mundo árabe

- Consecuencias 
sobre el imperialismo

- Estrategia ecologista 
anticapitalista

- La orientación lucha 
de clases

- Ecosocialismo
Comida Empieza el almuerzo Empieza el almuerzo Empieza el almuerzo Empieza el almuerzo Empieza el almuerzo
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12h30 LGBTI LGBTI
13h30

Comida

Espacio 
Medio dia

Mujeres LGBTI/Mujeres Mujeres

Presentación, 
presentación por 
países y discusión 
general

Asamblea general 
internacional de mujeres 
(en el foro, con 
traducción simultánea)

Identidad de género 
(F)

Reapropiándonos 
nuestro cuerpo y 
nuestra sexualidad (It)

La interconexión entre 
las diferentes 
opresiones y cómo 
combatirlas (F) – El 
problema del 
homonacionalismo (it)

Posible 
descan
so

13h30 
14h30

Talleres 
permanent
es

Talleres permanentes 13h30 – 15h30 Talleres 
ecología

Talleres permanentes Talleres permanentes Talleres permanentes

- Cómo abandonar la 
energía nuclear, la 
cuestion de las energias 
alternativas (GB)

14h30 
16h30

Talleres
Talleres Crisis y 
situacion internacional

- El cambio climático 
para negados/as (Dk)

Talleres Feminismo y 
LGBTI

Talleres Luchas 
sociales Talleres Estrategia

- Los flujos 
migratorios (I, Gr, EE)

- Los refugiados 
climáticos (Ph)

- Cómo se utiliza la 
entrada de las 
mujeres en el 
mercado de trabajo 
para imponer los 
tiempos parciales, 
precarización, etc. (I) - Filipinas (Ph)

- marxismo y cuestión 
nacional (ee)

- El imperialismo 
francés en África (Mali 
o F)

- La crisis ecológica : 
capitalismo verde contra 
ecosocialismo (F)

- Raices de la 
opresión sexual, 
cómo la familia 
organiza la oppresion 
sexual ? (F)

- Sindicalismo 
estudiantil, las 
differentes formas de 
estructuración del 
movimiento estudiantil 
(F, I) - El Frente Único (Gr)

- NATO, ONU, contra 
la politica de la guerra 
ilimitada (Br)

- Agricultura : cómo 
construir un nuevo 
modelo de desarrollo ? 
OGM y ecolabels (B, EE)

- Mujeres y LGBTI en 
las revoluciones del 
mundo árabe (Tun o 
Egy o EE)

- La precariedad 
juvenil y nuevas 
formas de luchas y 
organización (P, Gr) - El Estado (F)

- Las raíces del 
racismo (F)

- La cumbre de Cancún, 
COPs, el movimiento 
contra el cambio 
climático (Mex, Dk) - Teoría queer (Dk)

- El legado político de  
Daniel Bensaïd (F)

- La huelga general 
(ejemplo de Francia, 
EE...) (F+EE)

- Situacion política y 
crisis en Belgica (B)

- La cuestión nuclear y el 
ascenso de un 
movimiento antinuclear 
(Ger)

- ¿Qué derechos para 
los LGBTI ? (EE, GB)

- Sindicalistas de 
Fumel (F)

- ¿Tiene la revolución 
rusa algún significado 
hoy? (Gr)
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LGBTI

18h30 : LGBTI

14h30 
16h30

Talleres

- Qué es la 
explotación capitalista 
? (economia marxista) 
(F) - Gas de pizarra (F)

- Historia de las 
luchas feministas (F, 
Dk)

- ¿Qué perspectivas 
para el movimiento 
altermundialista? FSM 
de Dakar (B)

- Estrategia 
revolucionaria en 
América Latina (Ven)

- Situación en 
Venezuela (Ven o EE) - Vegetarianismo(Ger)

- Sexo, dinero y 
poder, el ejemplo de 
Berlusconi (I)

- La Comuna de Paris 
de 1871 (F)

- Túnez: antes, 
durante, y después de 
la revolución (Tun)

- La deuda, los planes 
de austeridad, nuestra 
respuesta (B, Gr)

- Las consignas de 
transición ecológicas y 
los sindicatos (Dk, Br)

- Construir un 
feminismo no 
occidental (familia, 
religión, 
responsabilidades en 
la familia) (Ind)

- Autoorganizacion y 
medios de 
comunicación (EE)

- ¿Tomar el poder 
para cambiar el 
mundo? (F)

- Los balcanes (Cr, 
Gr)

- Qué son los grupos 
de conciencia 
antisexista (Ger)

- Trotskismo para 
principiantes (Dk)

- Situación en Egipto, 
papel de las huelgas 
obreras (Egy)

- La revoluciones del 
mundo árabes, una 
primera introducción 
(Tun o Egy)

- Trabajo del sexo 
(Dk, I) - Palestina (B, GB)

- Clase y conciencia 
de clase hoy (it)

- La 
instrumentalización 
del feminismo en el 
contexto de 
islamophobia, 
racismo, ley y orden 
(Dk)

- Heteronormatividad 
y heterosexismo (F)

- Artes, cultura y 
revolución (Gr, EE)

- Historia del POUM y 
sus relaciones con la 
IV Internacional (ee)

- Las diferentes 
experiencias de 
luchas LGBTI (P)

16h30 
18h

Reunion 
interdelega
ción

Reunion 
interdelegación

15h30 – 18h30 excursión 
(3h)

Reunion 
interdelegación

Formacion LGBTI : 
Peter Drucker (GB) 
(Modera : Sw)

Reunion 
interdelegación

¿Proyección de película? Clase y género

18h00 
19h00

Espacio 
Tarde

Mujeres Mujeres Mujeres
Presentación, 
presentación por 
países y discusión 
general

Preparación de la 
fiesta

Preparación de la 
fiesta

Estrategia feminista 
(Gr)

19h00 
20h30

Reunión 
de 
delegación Performatividad (I)

19h30 – 20h30 Reunión 
de delegación (1h)
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LGBTI

- NPA

23h – 3h Fiesta LGBTI

Cena 20h 
21h30

Empieza la 
cena Empieza la cena Empieza la cena Empieza la cena Empieza la cena

Empieza la cena 20h30
22h00 
22h45

Mítin

Apertura

Solidaridad 
internacional 
(Modera : NL)

No hay mitin (¿posible 
concierto?)

Feminismo  (Modera : 
P)

Sesión plenaria sobre 
las experiencias de 
construcción de 
partidos (Dk or P)

- Situación 
política en 
Francia (F) Filipinas

- Derecho al aborto, 
lucha en Francia por 
las clínicas abortivas 
(F)

- Lanzamiento del 
desfile Europride en 
Roma (it) - ARV o Bloco

-Situación 
internacional 
(crisis, 
revoluciones 
en el mundo 
árabe) (I) Túnez - Pakistán
de los 
campamento
s y de Fumel 
(F) Egipto
del espacio 
de mujeres 
(Gr) Olivier Besancenot
Presentación 
espacio 
LGBTI (Sw)

23h00 
02h00

Discoteca 23h-3h Fiesta de 
mujeres
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sábado
Periodo / Luchas / 
Estrategia / Partido

Reunión de delegación
Construir partidos 
anticapitalistas para 
cambiar el mundo : F. 
Sabado (F)

Foro / formación

11h : Reunión 
interdelegación

Empieza el almuerzo
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Mujeres

Balance del espacio
Talleres permanentes

Talleres Partido

- Marxismo y 
anarquismo (Gr)

- Construir la Izquierda 
Anticapitalista Europea 
(Dk)

- Revolucionarios y 
elecciones, 
revolucionarios en el 
parlamento (Dk, Ger)

- ¿Centralismo 
democrático? (P, ee)
- Discusión y balance 
de los partidos 
anticapitalistas en 
Europa (F, it)
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- ¿Por qué construir un 
partido? (F)

- Sindicatos y partido 
revolucionario(F, gr)
- Balance y 
perspectivas del 
Encuentro 
Anticapitalista 
Euromediterráneo (F, 
it)

- Historia de la IV 
Internacional (FI)

- Organizaciones de 
juventud (Dk)

lgbti

Balance del espacio
delegation meeting

Recogida/limpieza
(+coordinación del 
campa.)
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- G20 en Francia (F)

Empieza la cena

Cierre (it)

- Balance de los 
campamentos (camp 
coord.)

- Próximo campa (?)
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