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PROGRAMA
 
Tema: CRISIS E IDEOLOGÍA
Asamblea plenaria, sábado 30 de Julio:
Ideologías regresivas e identidades colectivas en tiempo de crisis
Conferenciantes: Norbert Trenkle y Ernst Lohoff del grupo KRISIS, Nuremberg
Lengua: alemán
Forma: Exposición relativamente larga seguida de discusión general.
El proceso acelerado de crisis del capitalismo globalizado provoca un sentimiento de 
incertitud profunda que atraviesa toda la sociedad. Mientras que cada vez más gente se 
convierte en «innecesaria» y se ven empujados a vivir en la pobreza, las contradicciones 
sociales se agravan mientras que la política se revela cada vez más impotente frente a las 
numerosas manifestaciones de la crisis. Al mismo tiempo, asistimos a un verdadero auge de 
las teorías de conspiración; las abundantes y renovadas ofertas ultranacionalistas encuentran 
numerosos adeptos y el discurso público está marcado por la construcción de la imagen de “el
enemigo”.

Comisión 1, sábado 30 de julio:
Continuación y profundización de las discusiones de la mañana, con los dos ponentes. Se 
trata de poder discutir en un grupo más pequeño, en modo de “mesa redonda” con el fin de 
comprender mejor y de debatir las tesis expuestas durante la mañana.

Comisión 2, domingo 31 de julio:
Desarrollo del Islam político
Comisión co-organizada por el grupo temático «El Oriente complicado», ver abajo. 

Comisión 3, lunes 1 de agosto:
Antisemitismo e islamofobia, ¿paralelismos y diferencias?
¿Cuáles son las especificidades de las diferentes formas de racismos, en la historia y a día de 
hoy? Ciertamente, no podemos decir de manera simplista que en la actualidad la islamofobia 
reemplaza el antisemitismo. Las diferentes ideologías transportan fantasmas particulares con 
sus propias proyecciones. Con esta discusión, nos gustaría llegar a comprender mejor las 
ideologías de hoy con el fin de mejor criticarlas y combatirlas. 
Corta introducción al debate por Sonia Dayan-Herzbrun (F) y Norbert Trenkle (D), seguida de
discusión en mesa redonda.

Tema: EL ORIENTE COMPLICADO
Asamblea plenaria domingo 31 de julio
¿En que se han convertido las “primaveras” en el mundo arabo-musulmán? 
François Burgat, politólogo francés, especialista en el mundo árabe y en los movimientos 
islamistas, introduce el tema, sobrevolando los conflictos actuales, sus raíces, sus peligros. 
¿Cómo comprenderlas? Fadwa Souleimane, actriz y poetisa siria, Loulouwa al Rashid, 
politólogo francés y Pinar Selek, socióloga turca, tratarán de surtirnos de explicaciones y nos 
harán partícipes de sus propias experiencias.



Comisión 1, domingo 31 de julio:
Profundización del debate plenario sobre todo sobre los países menos mediatizados 
actualmente: Túnez, Marruecos, Libia, Egipto, Argelia… Análisis, historias, debates. 

Comisión 2, domingo 31 de julio:
Desarrollo del islam político
(Con el grupo «Crisis e Ideología»)
¿Cómo comprender el islam político y el «yihadismo» de hoy, no solamente en los países 
árabes, sino también en Europa occidental? ¿Qué cuestiones políticas, sociales y económicas 
explican su desarrollo? ¿Tenemos que buscar el origen realmente en una radicalización 
individual y/o colectiva de carácter religioso y/o cultural? ¿Qué rol juegan las relaciones 
internacionales y, en Europa, la «gestión» de las poblaciones marginadas? ¿Existen otras 
respuestas además de la «des-radicalización de personas peligrosas», la represión y la guerra? 
Introducen el debate: Karl-Heinz Lewed (D) y Nadia Fadil (B).

Tema: INTERSECCIONALIDAD
Asamblea plenaria, lunes 1 de agosto: 
Interseccionalidad: interacción y refuerzo de las relaciones de dominación 
Las relaciones de dominación y los privilegios son estructurales del sistema capitalista. En las 
diferentes luchas emancipadoras, las opresiones han sido tratadas cada una de forma 
independiente y específica. Este plenario tiene como objetivo introducir y reflexionar sobre la 
complejidad de esas realidades hablando de situaciones concretas. Una parte será consagrada 
al histórico de luchas, testimonios, puntos de vista de las diferentes personas invitadas con 
respecto a esta temática. 

Comisión 1,     lunes 1 de agosto: 
Replantearse el universalismo 
Cuando hablamos de dominación, nos focalizamos a menudo en las personas sometidas a la 
opresión, dando poca importancia a los privilegios que van unidos a dicha discriminación. Al 
reflexionar en términos de blanquicidad - para retomar el anglicismo “whiteness” - y de 
manera más general en términos de privilegios, podemos visualizarlos y luchar contra esas 
normas que asumimos como universales.

Comisión 2, miércoles 3 de agosto: 
Normas sociales y sexualidades
Una comisión para hablar de normas sociales construidas y dirigidas a la orientación sexual, 
de género, las sexualidades…

Comisión 3, jueves 4 de agosto: 
Identidades – ¿qué lucha común? (comisión interactiva)
Las no-mixidades y los reagrupamientos sobre bases comunes de identidad son pertinentes  y 
fuente de unión pero también pueden causar división ¿Cómo y en qué momento podemos 
crear puentes entre las diferentes luchas y llegar a una lucha común?

Tema: AVANCE DE LA REPRESIÓN
Asamblea plenaria, miércoles 3 de agosto:
Estado de urgencia, avance de la represión.
El estado de urgencia en Francia y en Alemania desde un punto de vista histórico. El rol de la 
raíz racista y la tradición colonial de la policía francesa. El actual estado de emergencia, con 



el aumento de la vigilancia en todas las esferas de la vida, pública y privada. ¿El estado contra
el terrorismo, o el terrorismo de estado? ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros?

Comisión 1, sábado 30 de julio:
Contra la arbitrariedad, ¿respeto de la democracia?
En los países totalitarios o dictatoriales, ciertos movimientos reivindican “la democracia”. En 
las envejecidas democracias de los países del “1er mundo” nacen movimientos que las 
cuestionan. Frente a la arbitrariedad de los estados de excepción, o de los estados en guerra, 
¿cuál es la pertinencia del “estado de derecho”?

Comisión 2, lunes 1 de agosto: 
Formas y organizaciones represivas: testimonios, análisis y resistencias.
La represión como fenómeno cada vez más extendido, que aparece de formas muy diversas, y 
en contextos muy diferentes. Testimonios y análisis: confinamiento, violencia policial, acoso 
administrativo, censura… ¿Cómo reaccionar?

Comisión 3, miércoles 3 de agosto:
Militarización, discurso belicista, guerra contra el terrorismo: normalización social e 
integración individual de la guerra. 
¿La idea de guerra se hace cada vez más normal dentro de la sociedad actual? ¿Por qué? La 
intensificación de la militarización y la guerra contra el terrorismo en el interior y exterior, 
¿hacia dónde nos lleva? Partiendo de tres ejemplos concretos: Ucrania, Israel y Turquía. 
Análisis de la cuestión de la militarización de la policía y de la sociedad en su conjunto.

Comisión 4, miércoles 3 de agosto:
En el cuadro de una ofensiva del capital: ¿descomposición o reforzamiento de los estados?
Estado nación: ¿trinchera contra la mundialización capitalista o perro guardián? Análisis de 
las transformaciones rápidas de los estados: aparición de milicias, grupos paramilitares, 
carteles de drogas, aparatos para-policiales, lobbies económicos… 

  
Tema: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y SOLIDARIDAD 
Asamblea plenaria, jueves 4 de agosto:
Movimientos migratorios y solidaridad

Abordaremos la cuestión de las luchas intercontinentales norte-sur, de los apoyos mutuos 
existentes y de aquellos que sería necesario inventar… Nos sumergiremos en las relaciones de
dominantes - dominadas/os; entre el apoyo y la desigualdad dentro de las luchas: ¿cómo co-
construir nuestras libertades? Experiencias de auto-organización de grupos de refugiados y 
migrantes (Ventimiglia, Calais, Alemania, Marruecos, Austria, Italia…). El derecho a partir, y 
el derecho a quedarse; la cuestión de la tierra y de los medios de vida.

Comisión 1 domingo 31 de julio:
Mujeres y migración
Comisión cruzada con el grupo temático de la interseccionalidad: discriminaciones 
suplementarias a las mujeres migrantes y razones específicas de su huida del país de origen. 



Comisión 2, miércoles 3 de agosto:
Criminalización y represión de los migrantes y de sus apoyos, militarización de las 
fronteras y de la gestión de la política migratoria.
Se tratará también la legislación que acompaña a esta escalada represiva. ¿Qué 
(in)coherencias políticas son puestas en marcha para proteger «el Dorado democrático»?
 
Comisión 3, jueves 4 de agosto:
Continuaremos la asamblea plenaria de la mañana sobre la co-construcción de luchas y 
dedicaremos una buena parte del tiempo a la coordinación y organización para hablar de la 
ampliación y politización de los grupos de apoyo.
¿¡Y si abriéramos las fronteras!? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué posibilidades se 
crearían en dicho contexto?
Migración circular y reforzamiento de las iniciativas de acogida…

Tema: DINÁMICAS Y TRAYECTORIAS DE LUCHA 
Asamblea plenaria, viernes 5 de agosto:
Luchas de territorios, influencias y trayectorias
De la comunalidad zapatista a las luchas de Notre Dame des Landes y del Valle de Susa, 
veremos como las luchas nacidas contra los megaproyectos influencian individuos y 
territorios, en su organización y sus modos de vida y reinventan una nueva forma de estar 
juntos.
Conferenciantes: Georges Lapierre y Adriana Luna (Mexico), el Colectivo Mauvaise Troupe 
(Francia).

Comisión 1, sábado 30 de julio:
Pillaje y destrucción de los modos de vida y sus territorios. 
La escalada energética e industrial, el extractivismo, el acaparamiento de tierra y recursos, la 
financiarización de la “Naturaleza”, la destrucción y modificación de la vida ¿Cuál es el 
estado de los diferentes lugares? ¿Cómo analizar esta carrera desenfrenada hacia la 
destrucción de la vida? 

Comisión 2, lunes 1 de agosto:
Reapropiación colectiva rural y aparición de soluciones de preservación de la vida y del 
vivir juntos 
Reapropiación del saber-hacer en la producción alimentaria, construcción de nuevos modos de
vida y de intercambio, luchas de preservación de la vida. A nivel rural, resistencias dinámicas 
y emancipadoras se construyen. Tomemos el tiempo de compartir y de crear lazos en torno a 
estos enfoques y pensamientos.

Comisión 3, jueves 4 de agosto:
Luchas urbanas: ¿qué especificidades y qué espacios para la creación de alternativas 
posibles? 
La configuración de las ciudades puede ser portadora de la centralización de los poderes 
fácticos. Sin embargo, una amplia gama de movimientos nace y se organiza en numerosas 
ciudades (Berlín, Florencia, Barcelona, Rennes…) con el fin de construir otras maneras de 
vivir juntos estos espacios. Intercambios sobre los diferentes paisajes urbanos.



Viernes 5 de agosto por la tarde: 
Asamblea plenaria:
PUESTA EN COMÚN DE NUESTROS TRABAJOS Y CONCLUSIONES

Sábado 6 de agosto, por la tarde y por la noche:
GRAN CABARET Y FIESTA DE DESPEDIDA

TALLERES SUPLEMENTARIOS PREPARADOS POR GRUPOS 

Domingo 31 de julio:
Situación actual en Francia.
En el momento en el que escribimos estas palabras, Francia está en plena ebullición: estado de
emergencia, movimientos sociales y huelgas contra la nueva ley del trabajo, la copa de Europa
de fútbol, discursos y prácticas de guerra y de represión.  
Debatiremos de todo eso. 

Lunes 1 de agosto y miércoles 3 de agosto:
¿Por qué pensar el post capitalismo?
Una sociedad post capitalista basada en la autogestión.
Hoy en día, poco se debate sobre el «después del capitalismo» en los círculos persuadidos de 
la necesidad de ir más allá ¿Es porque realmente no hay ninguna alternativa, como lo 
pretenden los defensores del capitalismo? De hecho existen reflexiones muy ricas sobre las 
alternativas al capitalismo.  La idea no es proponer una nueva Utopía, en el sentido de 
modelos perfectos que convendría instaurar, sino más bien debatir sobre los contornos de 
posibles estructuras económicas y sociales futuras. 

Jueves 4 de agosto: 
Un proyecto de la Universidad de la Tierra. 
«Persuadidos de que las transformaciones políticas, la modificación de la relación de fuerzas 
no son únicamente una cuestión de voluntad común, pensamos que hay un saber, un saber 
hacer, un saber vivir que debe inventarse». (Para ver una presentación más profunda de este 
taller, ver el blog del encuentro).
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