
Campamento de transición a la movilidad

7.8.2021 – 13.8.2021

Martes, 7.9.2021

hora
Berta Càceres 
(Carpa de 
Plenum)

Gloria Capitan 
(Carpa de cine)

Mama Fikile 
(Carpa de 
conferencias)

Şehîd-Andok-Cotkar 
(Carpa de 
Confederalismo 
democrático)

Samir Flores / 
Carpa Zapatista 

8:00-
9:00

Últimos trabajos de montaje

9:00-
10:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

10:0p
12:00 Últimos trabajos de montaje 

12:00
13:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

13:00
14:00 Inauguración del campamento

14:00-
16:00

Kasti Bleibt! (Kasti 
se queda) 

¡Por favor, sin coche!
Movilidad 
sustentable en la 
ciudad. 

De Ocupas y jabón 
ecológico

14:00-15:30
taller: Introducción
sobre el Movimiento
Zapatista

15:30-18:00
"Colectivo 
Pluriversal"16:00-

18:00

Taller de 
Awareness 
(conciencia)

¿Cómo hacer?: 
acciones en 
pequeños grupos 

PopUp: Ciclovías

18:00-
19:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

19:00-
21:00

Transición del 
transporte en la 
sociedad post-
nacionalsocialista 

¿Cómo hacer?: Casa 
de árbol 

Conferencia: El caso 
de represión en 
Jamnitzer 

Confederalismo 
democrático 
 -  - Perspectivas de 
una construcción 
revolucionario-social

Educación y 
autonomía

21:00-
0:00

Películas: Resiliencia 
radical, La vocera, 
Los Alamos- La 
herencia de la 
bomba

0:00-
1:00 Yoga a medianoche

1:00-
4:00 Noche de lecturas



Miércoles, 8.9.2021

hora Berta Càceres 
(Carpa de Plenum)

Gloria Capitan 
(Carpa de cine)

Mama Fikile 
(Carpa de 
conferencias)

Şehîd-Andok-Cotkar 
(Carpa de 
Confederalismo 
democrático)

Samir Flores / 
Carpa Zapatista 

8:00-
9:00 Yoga

9:00-
10:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

10:00-
11:00 Gran Plenum            

Empoderamiento 
BIPOC y sanación del
cuerpo11:00-

12:00 Pinta de pancartas
Antirassismus - Cómo
aliarse

Reunión informativa 
sobre el desarme de 
Rheinmetall

12:00-
13:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

13:00-
15:00

 
 

Comercio justo en  el
Postcrecimiento 

Peticiones de la 
población para un 
sistema de 
transporte público 
bueno, económico y 
atractivo

¿Qué hacer cuando 
arde?

Cooperativas como 
estrategia 
revolucionaria

Deportaciones- La 
lucha por el derecho 
de permanencia

15:00-
18:00 Taller sobre "Clima-

Comunicación"
Película: Brand I Congreso „Espacio 

libre“
Guerra y ecología Tren Maya

18:00-
19:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

19:00-
21:00-

Tren Maya Made in 
Germany.  
Resistencia solidaria 
contra el 
neocolonialismo.

Queer/feminista 
Alternativa de 
transporte

Conferencia: "Luchas
antirracistas actuales
en Baviera" 
Karawane München

Liberación del 
género: experiencias
y perspectivas de las 
luchas feministas 
kurdas 

Charla en directo con
Chilón, México. 
Resistencia y 
represión

21:00-
0:00

Taller de 
paramédicos de 
manifestión

El Tren sin permiso 
(Documental sobre el
Tren Maya

0:00-
1:00 Yoga a medianoche

Pelicula: compendio 
de cortometrajes 
queer

1:00-
4:00 Noche de lecturas



Jueves, 9.9.2021

hora Berta Càceres 
(Carpa de Plenum)

Gloria Capitan 
(Carpa de cine)

Mama Fikile 
(Carpa de 
conferencias)

Şehîd-Andok-Cotkar 
(Carpa de 
Confederalismo 
democrático)

Samir Flores / 
Carpa Zapatista 

8:00-
9:00 Yoga

9:00-
10:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

10:00-
11:00 Gran Plenum            "Represión contra 

los antifascistas" 
Ponente de la 
campaña "El 
antifascismo sigue 
siendo necesario".

Perspectivas
ecofeministas:

Critical Whiteness 
11:00-
12:00

Pinta de pancartas

Öcalan es un 
Permaculturalista -  
discusión (FLINTA* 
únicamente)

12:00-
13:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

13:00-
15:00 Espacio abierto - SiG Adbusting

(Contrapublicidad)

Las luchas de los 
emigrantes, las 
huelgas salvajes y los 
movimientos sociales
de los años 60 y 70.

Taller para un Prayis 
feminista contra el 
militarismo, guerra y
patriarcado  - 
FLINTA* únicamente

13:30-15:00
Clima blanco, 
soluciones blancas: 
Naturaleza en el 
capitalismo verde,

15:00-
18:00

El por qué deberían 
trabajar juntos los 
movimientos en 
defensa del clima y 
los sindicatos

Las dimensiones de 
la injusticia de la 
huída.

Historias de otros 
pensamientos - 
Grupo Matilda J. 
Gage (FLINTA* 
únicamente)

15:00-16:30
¿Clima neutral o 
clima justo?

17:00 – 19:00 
“¿Detención de las 
obras de la autopista
como “congelación 
de renta” de la 
movilidad?”

16:30-18:00
Protección de la 
naturaleza a través 
de la expropiación 
de la tierra 

18:00-
19:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

19:00-
21:00 Espacio abierto

Película: La fiebre del
carbón de Amy 
Miller

Sombras 
colonialistas de la E-
Movilidad

Extracción de litio y 
minas en el norte de 
Portugal, actual 
lucha de resistencia

21:00-
0:00

FILM: Beyond the 
red Lines 

Fogata (ronda de 
discusión) sobre el 
Tren Maya

0:00- Yoga a medianoche FILM: Winona -
Thunderbird Woman

1:00-
4:00 Noche de lecturas



Viernes, 10.9.2021

hora
Berta Càceres 
(Carpa de 
Plenum)

Gloria Capitan 
(Carpa de cine)

Mama Fikile
(Carpa de 
conferencia
s)

Şehîd-Andok-Cotkar 
(Carpa de 
Confederalismo 
democrático)

Samir Flores / Carpa 
Zapatista 

8:00-
9:00

Yoga

9:00-
19:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

10:001
1:00 Gran Plenum            

Las economías solidarias 
como base de nuestra 
organización11:00-

12:00

La prohibición del PKK y 
la represión contra el 
Movimiento kurdo

12:001
3:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

13:00-
15:00

Erdoğans »La nueva 
Turquía« y la guerra en 
contra de l@s kurd@s-
Crónica de la delegación 
de liberación hacia el sur 
de Kurdistán

15:00-
16:30 Confederalismo 

democrático - 
Perspectivas de una 
estructura social 
revolucionaria

Soberanía alimentaria y 
resistencia campesina 

16:30
18:00-

¿Hacia dónde nos lleva la 
Gira por la Vida?

18:00- práctica vegana (al lado de la cocina)

19:00- Podium: justicia 
climática y ofensiva
neocolonial: clima 
blanco, soluciones 
blancas 

PELÍCULA: 
Chocolate de Paz

Taller de 
bicicletas

La Comuna- en lucha por 
construir otra sociedad 
(por la iniciativa Historia 
y Resistencia) 

Fishbowl: discusión sobre 
justicia climática, personas 
con capacidades distintas y 
su cuidado.

20:00-
21:00

21:00-
0:00

PELÍCULAS: 
Mujeres crean 
vínculos /
El poder de las 
mariposas

0:00-
1:00 Yoga a medianoche

PELÍCULA: 
Corazon del 
Tiempo

1:00-
4:00

Noche de lecturas



Sábado, 11.9.2021

hora
Berta Càceres 
(Carpa de 
Plenum)

Gloria Capitan (Carpa 
de cine)

Mama Fikile 
(Carpa de 
conferencias
)

Şehîd-Andok-
Cotkar (Carpa de
Confederalismo 
democrático)

Samir Flores / Carpa 
Zapatista 
Espiritualidad y 
conciencia política"

8:00-
9:00 Yoga

9:00-
10:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

10:00-
11:00 Gran Plenum            

Cosmovisión Zapatista
11:00-
12:00
12:00-
13:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

13:00-
14:30

Consejo – el camino del 
círculo 

14:30-
16:00

16:00
18:00-

Descolonizar la conciencia -
Estados de conciencia, 
experiencia corporal y 
conocimiento indígena 
entre la apropiación 
cultural y la transformación
política

18:00-
19:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

19:00-
21:00-

Podium-discusión 
Zapatistas – 
Movimiento Kurdo

PELÍCULA: Lukas Plan
La lucha por la
justicia global 
de las vacunas

21:00-
0:00

PELÍCULA: No se puede 
desalojar un movimiento, 
de Globale Berlín, con 
debate posterior a cargo 
de un activista de los 
refugiados

0:00-
1:00

Yoga a medianoche

1:00-
4:00

Noche de lecturas



Domingo, 12.9.2021

hora Berta Càceres 
(Carpa de Plenum)

Gloria Capitan 
(Carpa de cine)

Mama Fikile 
(Carpa de 
conferencias)

Şehîd-Andok-Cotkar 
(Carpa de 
Confederalismo 
democrático)

Samir Flores / 
Carpa Zapatista 

8:00-
9:00 Reflexión del campamento entre 8:00-12:30

9:00-
10:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

10:00-
11:00 Reflexión del campamento entre 8:00-12:30 Tema del taller: 

Movimiento
canaco: lucha por
la independencia

en Nueva
Caledonia

11:00-
12:20

Creando conexiones 
entre movimientos 
sociales

BMW en el período 
nacionalsocialista

12:00-
13:00 práctica vegana (al lado de la cocina)

Ab 
13:00 Cierre del campamento

Yurta de Theatro– Resilient Revolt

 hora Miercoles Juebes Friday Sabado Domingo

10:00-
12:00

ejercicios físicos para 
selfcare

ejercicios físicos 
para selfcare

ejercicios físicos 
para selfcare

ejercicios físicos 
para selfcare

ejercicios físicos 
para selfcare

13:00-
17:00

Fotografia de los 
oprimidos

Poesia de los 
oprimidos

14:00- 17:00
Selfcare para 
activistas

14:00-17:00 
comprender el 
poder

19:00-
21:00

 espectáculo: 
„Hoch in den 
Bäumen“ (“en lo 
alto de los 
árboles”)

Fishbowl sobre 
climate justice, 
handycap and care 
(Carpa Samir Flores)

Taller de 3 dias: “¡Reclaim the streets with theatre!”


