XXV ACAMPADA AUTOGESTIONARIA PARA GENTE JOVEN
Mérida Mayo 2022
“ La historia del movimiento libertario nos ha enseñado que para hacer una
revolución, cualquier revolución, es necesario un cambio social y político , pero
éste debe estar precedido por un cambio interno. Porque si las mentes no
cambian, la realidad no puede variar, puesto que las personas vivimos de la
manera que pensamos; no es lógico pensar de una manera y vivir de otra, porque
esa incongruencia se acaba definiendo en otra de la más pura evidencia: que
acabamos pensando como vivimos.”
Josefa Martín Luengo

Hola a tod@s :
Afortunadamente las medidas del COVID se están relajando gracias a la nueva
situación de una incidencia baja y control de los contagios, por ello y con mucha
alegría nos dirigimos a vosotr@s convocando la XXV Acampada Autogestionaria para
Gente Joven.
Queremos llevarlo a cabo con la máxima tranquilidad y seguridad para tod@s , y por
ello queremos especificar unas condiciones que hemos consensuado y concebido
como necesarias.
La Acampada se llevará a cabo en Agosto los días del 31 de Julio al 8 de Agosto en
Pasarón de la Vera ( Cáceres) .
Por el momento no existen protocolos actualizados de cara a los campamentos de
verano. Y si las condiciones actuales continúan pensamos que no nos afectarán
demasiado.
Si las circunstancias con respecto al COVID cambiaran sustancialmente en estos
meses, nos replantearíamos la realización del campamento. Esperamos y deseamos
que no sea así.
De cualquier forma vemos conveniente como hemos dicho antes, acordar el
compromiso de que la mascarilla sea necesaria en cualquier actividad relacionada
con la manipulación de alimentos, así como su disposición y consumo en el comedor.
Es decir, en la cocina y en los servicios de poner y quitar la mesa, así como en los
desplazamientos por el comedor para servirnos la comida, llevaremos la mascarilla.
En el resto de espacios y actividades no la vemos necesaria.
Por lo tanto, tod@s l@s que asistiremos al campamento nos comprometemos a ello.
Nos parecía importante dejar claro este punto, que consideramos indiscutible.

También debido a ello, nos ha parecido aconsejable y prudente reducir el número de
días de la acampada.
Por lo demás, nuestra intención es disfrutar al máximo de estos días, reencontrarnos
y olvidarnos un poco de los momentos conflictivos que se han vivido.
Este año celebramos nuestro 25 Aniversario. Hace 25 años que venimos
desarrollando estos encuentros juveniles. Es pues, muy emocionante que la cita de
este año reúna tantos motivos de alegría, y que el reencuentro con vosotr@s se vista
doblemente de fiesta .
Este número tan significativo parece que se ha hecho esperar, y por ello es más
deseado aun por tod@s.
Cuando carecemos de las cosas es cuando más las apreciamos y tod@s hemos visto
mermad@s nuestras libertades, de una u otra manera.
Somos muy privilegiad@s en poder retomar y conquistar de nuevo espacios de
libertad.
Una libertad colectiva. Que nos lleve hacia una utopía de un mundo más solidario,
que permita a las personas vivir en el apoyo mutuo, en la igualdad, en una paz activa
y positiva, en el respeto y en la palabra, no en la violencia.
Una libertad que nos haga felices.
Daremos la Bienvenida a nuev@s compañer@s que se incorporan, y estaremos
deseos@s de reencontrarnos con tod@s.
Gracias a tod@s por seguir apostando por otra manera de vivir y convivir. Por
ayudarnos a continuar paso a paso por y para la Anarquía.
Siempre os hemos recordado y ansiamos veros de nuevo…más que nunca.
Con estas palabras va nuestro más sincero abrazo en la anarquía. Nuestro mayor
deseo de reencontrarnos. Hasta pronto amig@s.
“ Sabemos que educar es un arte, por eso la obra que resulte debe haber podido ser
ella misma al mismo tiempo que un miembro de la colectividad humana. Pero debe
amar la libertad y luchar por ella. Debe ser vulnerable al sufrimiento humano y luchar
por eliminarlo. Debe asumir y cumplir los compromisos que toda sociedad necesita
para poder vivir dignamente. Debe ejercitar la justicia. Debe aceptarse y aceptar las
diferencias interindividuales. Debe detestar la violencia y reivindicar la palabra
razonada. Debe ser feliz y luchar por la felicidad de l@s demás. Debe sentirse igual y
diferente al resto del género humano. Debe, en definitiva, ser una persona capaz de
mejorar el mundo y sentirse feliz de hacerlo.”
JOSEFA MARTÍN LUENGO.

Volvemos a Pasarón de la Vera ( Cáceres) y, aunque algun@s preferirían otro
espacio, este albergue reúne muchas cosas que nos resultan bastante atractivas, casi
como la anhelada Arcadia. Hemos mirado otros, por sugerencia a algún@
compañer@, pero no se adaptaban a nuestras necesidades.
Disfrutaremos de unos días rodead@s de una naturaleza privilegiada con las
comodidades de un albergue totalmente equipado.
Su nombre es Campamento “ Las Castellanas” .
INSTALACIONES
El Campamento consta de Módulo de Recepción , Enfermería con botiquín y cama.
Edificio de usos múltiples : Amplia zona dotada de mesas y sillas , la cual tiene
acceso directo a zona verde.
Cabañas : Algunas con cuatro camas-literas y otras cabañas con cinco camas-literas.
Piscina Natural.
Os esperamos con los brazos abiertos. A l@s veteran@s y a los nuev@s. L@s que
lleváis más tiempo viniendo nos conocéis. Sabéis la dinámica y los valores libertarios ,
la Asamblea, el reparto justo del trabajo, a cada cual según sus necesidades, de cada
cual según sus capacidades. Nos conocéis como colectivo que busca la Igualdad, la
Solidaridad, la Libertad y ser muy felices estos y todos los días que podamos junt@s.
A las personas que venís por primera vez sabed que contáis con un colectivo que
intentará ayudaros y que entre tod@s haremos de estos días algo para recordar.
Son tantas las personas que han ido pasando por las distintas Acampadas...Y todas
habéis ido llenando de sentido cada día y cada año. Cada una habéis ido haciendo
vuestros cada momento compartido.
El objetivo fundamental de la acampada es :

APRENDER A VIVIR DE FORMA AUTOGESTIONADA, IGUALITARIA, SOLIDARIA,
LIBRE, JUSTA, RESPONSABLE Y FELIZ.

Las personas que acudan a la acampada deben aceptar la dinámica que se propone
para que la experiencia sea positiva para todo el mundo como una forma de vivir
diferente a la establecida en la estructura social vigente.
Los talleres que se van a ofertar estarán encaminados a potenciar esta forma de
convivencia.
Y entre tod@s haremos un poco más posible la palabra Libertad.

Como venimos de una época marcada por la dependencia de los dispositivos móviles,
en los que much@s nos hemos refugiado, hemos pensado que este año no
llevaremos teléfonos móviles, así la experiencia será más plena y nos llevará a un
disfrute constante del momento, de las relaciones , de las nuevas o viejas amistades,
de los valores , de toda la dinámica. Si alguien lo necesita para el viaje , cuando
llegue a la acampada se le recogerá , para guardárselo hasta el último día.
El tfno. de contacto de la escuela para contactar será :
6697421094 o el 924-123352

Estamos deseando veros y conoceros!!!.
Y por ello , y por todo...Muchas Gracias a tod@s.
Otra información de interés :
La contribución económica de la acampada será de 320 euros, que cubre residencia,
manutención , material didáctico y seguro
Como siempre, añadiremos una cuota de solidaridad para ayudar a las personas que
no pueden contribuir con la cuota.
El día 8 de agosto debemos abandonar el albergue antes de las 12 del mediodía. Os
pedimos por ello puntualidad.
Las inscripciones se realizarán según el orden en que sean solicitadas las plazas,
hasta agotar el cupo.

Para cualquier duda se debe llamar al 92412 33 52 de Lunes a Viernes
de 10:00 a 17:00 horas.
Mérida Junio de 2022. Colectivo Paideia
CAMPAMENTO “Las Castellanas “ , Pasarón de la Vera ( Cáceres)

Material aconsejable para asistir a la XXV acampada .

-

Saco de dormir

-

Sábana bajera
Funda de almohada
Ropa de verano
Bañador
Chanclas de río
Botas o zapatillas de deporte
Cantimplora
Linterna
Gorra para el sol
Ropa interior y bolsa de aseo.
Mochila o similar ( si se quiere).
Toalla.
Alguna crema de protección solar.
Detergente o jabón verde para lavar.
Prenda de abrigo por si refresca.
Repelente de mosquitos
Mascarillas . 2 por día.

Es aconsejable que no llevéis demasiado equipaje porque el espacio del que
disponemos para colocarla es muy escaso. De cara a la autonomía también facilita
el hecho de que llevemos poca ropa. Nos organizaremos mejor. Además siempre se
puede lavar.
TARJETA SANITARIA o en su defecto fotocopia de la CARTILLA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. Si provenís de otras comunidades autónomas que no sea Extremadura
debéis formalizar el traslado de la tarjeta sanitaria para esos días.
MASCARLLAS. Hemos pensado que 2 por día sería aconsejable. Es decir, cada
persona deberá traer unas 20 mascarillas.
Medicinas si se tiene algún tratamiento.
Especificar si existen alergias y cuáles tanto de alimentos como de medicamentos.
La ECONOMÍA SERÁ COLECTIVA por lo que debe tenerse claro que el dinero que se
lleve se colectivizará.
Si tenéis alguna sugerencia que hacer este es el momento. Esperamos vuestras
noticias y vuestras iniciativas.

Un abrazo libertario.
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