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El congreso se celebrará principalmente en alemán con traducciones simultáneas cuando sea posible.
No obstante, el idioma de cada evento particular estará determinado por los ponentes.

En los últimos años el mundo ha sido testigo de diversas crisis, desastres, catástrofes y, sobre todo eso,
de la pandemia del COVID-19 que azota a la sociedad global el día de hoy. Al mismo tiempo, hemos
sido testigos también del relativo éxito de luchas levantadas desde grandes movimientos sociales de
izquierda. Es patente: nuestro mundo está cambiando rápidamente. Sin embargo, la violencia sistémica,
ejercida por la preeminencia de estructuras que ponen en peligro la vida -el capitalismo, el racismo, el
patriarcado, la destrucción ecológica y otras atrocidades- sigue siendo demasiado fuerte. Necesitamos
un cambio sistémico profundo, de forma urgente, y que tenga como eje la construcción de solidaridad
global. ¿Qué significa esto exactamente y cómo podemos hacerlo funcionar?
En el Congreso 39 de la BUKO (Coordinación Federal del Internacionalismo) queremos establecer un
diálogo vivo contigo y con un gran número de activistas internacionalistas sobre las distintas visiones
emancipadores de la sociedad y sobre lo este “cambio de sistema” debería significar. Queremos hablar
de prácticas solidarias hacia la autonomía global y la igualdad, y hacer planes en conjunto que puedan
llevarnos a una buena vida para todas las personas. Sabemos que muchas cosas deben cambiar, pero la
pregunta  es:  ¿cómo?  ¿Y en  qué  dirección?  ¿Y qué  papel  pueden  desempeñar  los  movimientos  de
izquierda y emancipadores en esto? Queremos forjar una discusión sobre el panorama global, para la
cual tus perspectivas y contribuciones son una parte clave.

Cambio  de  sistema  ahora:  ¿Por  qué?  ¿Cómo?  ¿Hacia  qué?  ¡Necesitamos  tus
contribuciones!

En el  Congreso  BUKO 39 queremos reunir  diferentes  perspectivas emancipadoras  alrededor  de las
preguntas de por qué necesitamos un cambio de sistema global y cómo podemos llegar a visualizarlo.
Sobre  todo,  queremos  discutir  juntos  sobre  cómo  podemos  acercarnos  a  una  transformación
fundamental desde abajo que sea capaz de facilitar una buena vida para todas las personas en un mundo
solidario.
El Congreso BUKO 39 ofrecerá un espacio para establecer contactos y abordar estas cuestiones desde
diferentes puntos de vista, tales como aquellos que surgen desde las luchas socio-ecológicas y las queer-
feministas, los movimientos antimilitaristas y antirracistas, etcétera. Todo esto siempre con la mirada
puesta  en  la  organización  local  y  transnacional  global,  y  fundamentada en  una crítica  activa  hacia
cualquier forma de dominación y discriminación.
Ya sea que formes parte de un grupo antifa local o de una organización por la justicia climática a nivel
nacional, ya sea que estés recién comenzando o que ya lleves tiempo en esto, ¡estamos deseosos de oír
tus ideas y conocer tu perspectiva! Como en el pasado, el Congreso BUKO 39 reflejará la diversidad de
las personas involucradas en las luchas inter- y transnacionalistas por la emancipación. Es por eso que te
invitamos  a  ayudar  a  dar  forma  al  congreso  con  tus  contribuciones,  ya  sean  talleres  interactivos,
espacios  de  intercambio  de  ideas,  ofertas  para  compartir  habilidades,  aportes  culturales  o  algo
completamente  diferente.  Dado  el  reciente  auge  de  las  tecnologías  de  videoconferencia,  las
contribuciones internacionales se podrán realizar a través de Internet con mayor facilidad que antes.



Queremos incentivar especialmente las contribuciones internacionales, para las cuales prepararemos la
interpretación  simultánea  en  diferentes  idiomas.  Consideramos  importante  reducir  las  barreras  de
ingreso  al  congreso  de  modo  de  mantenerlo  accesible  para  todas  las  personas,  por  lo  cual  nos
encontraremos siempre disponibles para otorgar soporte en caso de ser necesario.
Si tienes una idea específica en mente, escríbenos describiendo brevemente tu tema y la forma que
tendrá tu contribución. 

Si estás interesado/a/e, puedes escribirnos hasta el 25 de Abril de 2021 a: mail@buko.info
Si te gustaría participar en la organización del congreso, puedes escribirnos al mismo correo incluyendo
una breve descripción sobre ti y lo que te motiva a hacerte parte.

Dada la contingencia actual, debemos asumir que el congreso se realizará íntegramente en línea o de
forma híbrida (con una participación presencial reducida). Te pedimos que tengas esto en cuenta para
tus ideas.

Atención: el registro para la participación en el congreso es posible hacerlo de forma gratuita en caso de
necesidad*

¡El Congreso BUKO sólo puede suceder si lo hacemos juntos!
Para más información visita www.buko.info

*Como siempre, el motto de BUKO aplica: la participación de las personas no debería estar limitada por el dinero, pero el dinero
tampoco debería  limitar  la  realización  del  congreso.  Por  esto,  los  aportes  monetarios  voluntarios  son  bienvenidos.  Esto  aplica
también  para  el  caso  de  los  honorarios,  alojamiento  y  gastos  de  viaje  de  les  ponentes.  Si  hace  falta,  haremos  lo  posible  por
financiarlos. Siempre hemos encontrado un modo de hacerlo funcionar.

http://www.buko.info/

