Contra la Militarización de la Juventud programa provisional de la conferencia
Este programa no es definitivo, pero proporciona una idea general de los temas que se debatirán en
la conferencia del 8 al 10 de junio de 2012. Por favor, póngase en contacto con nosotr@s en
militarisationofyouth@wri-irg.org con sus comentarios o propuestas.

Viernes, 8 de junio 2012
6:00pm:
7:00pm:

Cena
Inicio de la conferencia de estudio.
Dinamización: Andreas Speck, War Resisters' International, y Monty Schädel,
DFG-VK, Alemania
Bienvenida y presentaciones

7.30pm:

Plenario
Presentaciones inspiradoras de diferentes partes del mundo sobre experiencias
relacionadas con la militarización de los jóvenes.
Boro Kitanoski, Peace Action, Macedonia
Jonna Schürkes, Informationsstelle Militarisierung, Alemania
Sandra Schwartz, EEUU (sin confirmar)

8:30pm:

Grupos pequeños
Las presentaciones irán seguidas por debates en pequeños grupos, mapeando la
militarización de la juventud en sus regiones.

9:30pm:

Devolución al plenario

10:00pm:

Final del programa del viernes

Sábado, 9 de junio 2012
Mañana: Análisis de la situación
8:00am:
Desayuno
9:00am:

Mesa redonda: Análisis de la militarización desde diferentes perspectivas:
Andreas Speck, War Resisters' International: Un enfoque queer y de género sobre la
militarización
Michael Schulze von Glaßer: Espacio público y cultura militar, incluyendo el
'militainment'
Emma Sangster, Forces Watch, RU: Educación y reclutamiento

10:15am:

Talleres:
•
•
•
•
•
•

Ejército y espacio público (??)
“Militainment” (Michael Schulze von Glaßer)
Ejército y educación
Queer, género y militarismo
Reclutamiento de inmigrantes y jóvenes con bajos ingresos (??)
Recopilación de datos del ejército (??)

12:00pm:

Informes de los talleres al plenario

13:00pm:

Descanso para comer

Tarde: Resistencias a la militarización de la juventud
Por la tarde, pasamos del análisis de la militarización al intercambio de experiencias de resistencia.
14:30pm:

Mesa redonda: Resistencia a la militarización de la juventud - experiencias
Martina Schmerr, GEW, Alemania: Resistencia dentro del sistema educativo (por
confirmar)
Jose Vazques, Iraq Veterans Against War, EEUU: Objeción de Conciencia y
veteranos
Cattis Laska y/o Hanns Molander, ofog, Suecia: Resistencia de la gente queer contra
el reclutamiento.

15:30pm:

Talleres
• Resistencia Queer (Dinamización: Cattis Laska y/o Hanns Molander)
• Resistencia en los centros educativos (Dinamización: Kai-Uwe Dosch y
Sarah Roßa)
• Veteranos (Dinamización: Jose Vazques)
• Acción directa contra la militarización de la juventud (Dinamización: Cecil
Arndt)
• Derechos de los niños y las niñas (Dinamización: Ralf Willinger, Mathilde
Bienvenu (Child Soldiers International), Helen Kearney, Ginebra)
• ...

17:00:

Informes de los talleres al plenario

18:00:

Cena

19:00:

Contra la Militarización de la Juventud en América Latina
Dan Contreras, Chile
Jorge Velez, Red Juvenil de Medellin, Colombia
Rafael Uzcategui, El Libertario, Venezuela

Por la noche, habrá tiempo para hacer contactos o más talleres, si hay interés.

Domingo
8:00am:

Desayuno

9:00am:

Poniéndolo todo junto: redes contra la militarización de la juventud
Dinamización: Björn Kunter y/o Christine Schweitzer
El domingo, esperamos que los debates de los días anteriores conduzcan a ideas
concretas y propuestas para continuar el trabajo. Por ello se presenta aquí de una
manera muy abierta cómo se estructurará este bloque. Uno de los métodos sugeridos
es el “Espacio Abierto”.

13:00pm:

Almuerzo

14:00pm:

Salida

Idiomas
El alemán, el inglés, y el español son los tres idiomas de la conferencia. Habrá traducción
simultánea entre estos tres idiomas.

