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SÁBADO 5 DE OCTUBRE 

 
9:30 – 10:00 | BIENVENIDA 

 
10:00 – 12:00 

 

PANEL 1 / Tocan a unx – tocan a todxs. Racismo y anti-racismo | Sala 1 

 

Este panel abordará el día a día de cuatro formas del racismo en la actualidad, aquellas dirigidas a 

la población musulmana, afro-descendiente, romaní y judía. Analizaremos las bases materiales y 

las consecuenias concretas de estas herramientas ideológicas para atacarnos y dividirnos. Lxs 

participantes son activistas en distintos espacios políticos y abordarán la pregunta de cómo es 

posible unirnos y luchar de forma conjunta contra todas las formas de racismo en el marco de una 

lucha por un cambio social revolucionario. 

 

Oradorxs: 

 •Majed, Palästina Spricht 

 •Inna, Jewish Antifa Berlin 

 •Victor, Schwarze Hochshulgruppe 

 •José, Kale Amenge 

 

Moderación: Xalteva, Bloque Latinoamericano Berlín. 

Inglés con traducción simultánea al alemán y castellano 

 

PANEL 2 / La defensa de los territorios y recursos naturales: estrategias y prácticas de 

resistencia en el Sur Global | Sala 2 

 

Las luchas por la defensa de los territorios comenzaron el mismo día en que llegaron los 

colonizadores. Desde entonces, líderes y lideresas indígenas y campesinxs han sido y continuan 

siendo asesinadxs. Algunos de los ejemplos más recientes son Berta Cáceres, Camilo Catrillanca, 

Datu Victor Danyan y muchxs otrxs. De acuerdo con Global Witness, más de tres personas fueron 

asesinadas cada semana en 2018, y muchas más criminalizadas, por defender sus territorios y el 

medio ambiente. Los incendios en el Amazonas ponen de relieve que esta lucha nunca ha sido más 

importante y letal que ahora. La colonziación hoy en día aparece bajo el nombre de “progreso”. 

Las empresas transnacionales avanzan sobre los territorios mediante proyectos de energía 

hidroeléctrica, minería, agroindustria, monocultivo, aceite de palma, y bosques de pinos y 

eucaliptos. En este panel queremos visibilizar la sistemática desposesión de los territorios y sus 

recursos naturales con ejemplos de Colombia, Kurdistán y Filipinas. Profundizaremos en el rol de 

las empresas europeas, compartiremos diferentes métodos de resistencia y conversaremos acerca 

del significado y la importancia de los territorios para los movimientos sociales y las comunidades. 

 

Oradorxs: 

•Abel, ex-gobernador del pueblo Nasa. Resistencia indígena y defensa del territorio 

en el norte del Cauca, Colombia. 

•Ferhat, Federación de Estudiantes de Kurdistán (YXK). El control del agua como 

herramienta de poder en Turquía y la resistencia del pueblo kudo 



•Obispo Ablon, Iglesia Filipina Independiente. Tierra es vida: la lucha del pueblo 

Lumad por sus tierras ancestrales, Filipinas. 

 

Moderación: Nadija, abogada de derecho penal alemán e internacional 

Inglés, alemán y castellano con traducción simultánea 

 

12:00-13:00 | PAUSA 

 

13:00 – 16:00 

 

TALLER 1 / Anti-racismo. Qué es, cómo lo practicamos y cómo queremos practicarlo de una 

forma radical  | Sala 1 

 

En los espacios activistas se habla habitualmente de racismo y anti-racismo. ¿Pero a qué nos 

referimos exactamente con estos términos? En este workshop queremos crear un espacio para que 

lxs activistas reflexionemos acerca de las concepciones de racismo que utilizamos y para que 

discutamos en qué debería consistir el anti-racismo. Queremos conocer más acerca de las 

perspectivas de lxs otrxs y preguntarnos: ¿qué necesitamos para construir un movimiento amplio 

que luche contra el racismo y por el cambio social? 

 

TALLER 2 / Imperialismo, patriarcado y naturaleza: dependencia económica y 

extractivismo | Sala 2 

 

La expansión de los movimientos ecológicos en varias partes del mundo y los incendios en el 

Amazonas han llevado a millones a discutir y movilizarse por causas ambientales. En este 

workshop comenzaremos por debatir acerca de la relación entre capitalismo, imperialismo y 

ecología. A continuación, queremos discutir acerca de las implicancias de la explotación del Sur 

Global en el actual sistema económico mundial, a partir del ejemplo de los modelos extractivistas. 

¿Los fenómenos ecológicos son fenómenos aislados o están relacionados con dinámicas y sistemas 

de opresión? Queremos debatir acerca de la relación entre las luchas por la defensa del medio 

ambiente y las luchas contra el patriarcado, el racismo y contra la discriminación de los pueblos 

indígenas. ¿Cuáles son los caminos posibles para estas lucha en el futuro y cuáles sus sujetos 

sociales? 

 

Alemán con traducción al inglés 

 

16:00 – 17:00 | PAUSA 

 

17:00 – 19:00 

 

PANEL 3 / Luchas anti-coloniales y anti-patriarcales. Cuál es el rol de Alemania y cómo 

confluyen nuestras luchas? | Sala 1 

 

Las luchas anti-coloniales tienen una larga historia que llega hasta el presente. Lo mismo es válido 

para las luchas contra las estructuras patriarcales, contra la opresión de las mujeres y contra la 

homo- y transfobia. Este panel examina el rol de las mujeres y personas queer en los movimientos 

anti-coloniales en Sudán, Kurdistán, Kashmir, Palestina y el continente americano. Además de 

discutir cuál es la situación actual de estas luchas, profundizaremos en el rol de los intereses 

alemanes en estas regiones. En base a estas experiencias queremos discutir en conjunto en qué 

consiste una práctica feminista internacionalista. 

 

Oradorxs: 



 •Salma, activista de Kasmir 

 •Sandra, activista de Brasil 

 •Fidaa, activista de Palestina 

 •Shadia, Partido Comunista de Sudán 

 •Narges, activista kurda de Rojilat, miembra de Pan y Rosas 

 

Moderación: Eleonora, Comité de Berlin del Paro de Mujeres 

Inglés, alemán y portugués con traducción simultánea 

 

PANEL 4 – Aspectos económicos del imperialismo actual | Sala 2 

 

Imperialismo y colonialismo siempre han ido de la mano. Sea en la forma de empresas trans- o 

multi-nacionales que destruyen los recursos naturales, de cadenas de producción que explotan 

trabajo esclavo para producir los bienes que se consumen en Europa, o del rol de entidades 

financieras internacionales que imponen austeridad a cambio de crédito, todo en nombre de las 

ganancias extraordinarias para los capitales, el imperialismo sigue siendo un elemento distintivo 

del actual sistema económico global. En este panel queremos discutir cuáles son las implicancias 

del imperialismo actual para las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones del Sur Global, 

y en qué sentido es muchas veces la causa que lleva a la migración. Además queremos observar 

cuál es su relación con la creciente precarización de las condiciones de vida y trabajo en Europa, 

que afecta a personas migrantes de forma diferencial. Nos enfocaremos en las estrategias de lucha 

y resistencia que emergen de estas condiciones y examinaremos sus conexiones. 

 

Oradorxs: 

 

•Maitet, Vice-representante de Asuntos Externos, Migrante Europe. Migración y 

crisis del capitalismo monopólico. El caso de la migración diaspórica de Filipinas 

•Cecilia y Santiago, Bloque Latinoamericano. Una respuesta feminista a la crisis. 

Cómo enfrentan los movimientos sociales la crisis financiera en Argentina 

•Galyna, ex-trabajadora de Alice Salomon Hochshule. Tercerización y 

precarización del trabajo migrante en Alemania 

 

Moderación: Catherine, Migrante Europe 

Inglés y alemán con traducción simultánea 

 

19:00 – 21:00 | Programa cultural – DJ set + performance a cargo de Alessandra Plaza y 

Anisha Müller 

 

Como DJ, activista y tallerista, Anisha busca resaltar las desigualdades estructurales en diversas 

industrias incluyendo las de la salud, el deporte, las artes y la música. En colaboración con la artista 

y activista Alessandra Plaza, quien explora las apropiaciones feministas de la tecnología, 

presentarán un DJ set junto con un espectáculo visual en vivo. 

 

DOMINGO 6 DE OCTUBRE 

 
11:00 – 14:00 | Workshop 3 – Internacionalismo. El caso de la solidaridad con el movimiento 

de liberación de Palestina 

 

Qué es el movimiento BDS? Por qué el movimiento palestino recurrió a este tipo de táctica en su 

lucha contra el colonialismo israelí? Este workshop se enfocará en la intersección de la solidaridad 

internacional y la expansión del movimiento de liberación de Palestina, y analizará las estrategias 



anti-coloniales y anti-imperialistas de este movimiento. 

 

En este workshop queremos intercambiar ideas acerca de cómo debería practicarse el 

internacionalismo en Alemania. Tomaremos el caso de la lucha palestina como un ejemplo, 

debatiendo acerca de las distintas estrategias a las que recurre este movimiento para articular la 

solidaridad internacional y combatir la represión. El caso de BDS será el punto de partida para 

discutir cómo es posible articular distintas instituciones y movimientos en torno de prácticas de 

solidaridad concreta, mientas que el ejemplo del activismo queer por la liberación de Palestina y 

contra el pink-washing será presentado como un ejemplo de la interseccionalidad de este conflicto. 

 

Inglés con traducción al alemán 

 

14:00 – 16: 00 | PAUSA 

 

16:00 – 18:00 | Asamblea de cierre – esto es solo el comienzo! 


