
ACTA de la 1ª reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales 
15M Sevilla
CSR Mercado Provisional, 14/12/2011, 12 asistentes

1. (auto)Presentación de los asistentes: 
Como  resultado  de  esta  presentación  comprobamos  que  contamos  con  los 

siguientes  recursos  (a  fin  de mantener  la  privacidad no he reproducido nombres  de 
asistentes): 

-Idiomas: francés, inglés, portugués, alemán, italiano.
-Contactos  en:  Islandia,  Egipto,  Azerbaiyán,  Rusia,  Portugal,  Italia, 
Marruecos, numerosos movimientos de América Latina.
-Se  nos  ofrece  el  CSR Mercado  como  sede  de  las  reuniones  (previa 
información a su Asamblea de Gestión)

Con respecto a las motivaciones para participar, destacan las siguientes:
 Contactar con otros movimientos para inspirarnos y ofrecernos apoyo moral 

mutuamente;  hacerlo  de  forma  coordinada  con  las  otras  comisiones 
internacionales del 15M (Madrid, Barcelona, etc.)

 Difundir conocimiento de movimientos  sociales  extranjeros  ignorados por 
los medios. Denunciar la represión silenciada contra muchos de ellos. Sacar 
a la luz conflictos olvidados.

 Plantear una crítica al papel del Estado español en el sistema internacional, 
extendiendo las lógicas de pensamiento y acción del 15M al ámbito de la 
política global;  resaltando la íntima relación,  tanto ayer como hoy, de las 
cuestiones exteriores en la política interna española.

 Subrayar  el  carácter  sistémico-global  de la  actual  crisis,  incidiendo en su 
aspecto político-militar

2. Debate sobre las futuras líneas de actuación:
A lo largo del debate se recogen, sintéticamente, las siguientes propuestas:

-Ofrecer una charla sobre la relación histórica entre las cuestiones internacionales y la 
escena doméstica en el Estado español –especialmente del impacto de las derivas en 
Marruecos- como introducción que justifique el trabajo de nuestra Comisión.
-Se propone crear un grupo de trabajo dentro de la Comisión sobre Revueltas Árabes e 
intervenciones extranjeras. En este sentido, surge la idea de preparar un debate público 
ciudadano sobre los acontecimientos en Libia en el que se enfrenten diferentes posturas 
(que surgen en parte durante esta sesión) y se concluya con un consenso de mínimos 
claros. Se recuerda la necesidad de distinguir claramente entre posturas personales y 
postura oficial de la Comisión para evitar conflictos internos dentro del 15M Sevilla.
-Invitar a participantes en movimientos sociales extranjeros para que hablen sobre su 
situación. Se pide también ser prudente para ver a quién se invita y en nombre de quién 
habla, teniendo en cuenta lo complejo y plural de este tipo de movimientos. Igualmente, 
se propone realizar un análisis crítico sobre los movimientos sociales surgidos en 2011 
para  ver  realmente  con  cuáles  nos  sentimos  identificados  y  con  cuáles  no  –
concretamente en relación a la acampada de Tel Aviv.
-Se propone adoptar un nuevo nombre para la Comisión –surge el de “Política Global”- 
que refleje más apropiadamente lo que va a ser nuestro objeto de trabajo. Se incide en la 
importancia  del  lenguaje y los conceptos  en la  labor de difusión y empoderamiento 



ciudadano  que  nos  proponemos.  La  decisión  sobre  el  nombre  de  la  Comisión  se 
pospone a la siguiente reunión.
-Se plantea la necesidad de  contactar y coordinarnos con ONG’s y movimientos que 
trabajan sobre algunas de las cuestiones que planteamos.
-Se pide un especial énfasis en cuestiones relacionadas con la Unión Europea, por ser el 
aparato internacional que más nos afecta en este momento. 
-Se considera también que como en el ámbito pedagógico es fundamental explicar los 
marcos  teóricos que  permitan  a  la  ciudadanía  comprender  las  lógicas  globales  que 
interrelacionan  su  propia  situación  con  los  problemas  internacionales,  a  fin  de  que 
hagan  suyas  estas  problemáticas.  Se  plantea  la  necesidad  de  incidir  también  en  el 
análisis económico de las relaciones globales, partiendo del marco Centro-Periferia.
-Se  proponen  campañas  de  denuncia  a  empresas  transnacionales en  el  marco  de  la 
crítica al capitalismo global. Se pide también ser sensible y prudente en este tipo de 
campañas para el consumo responsable, destacando sus aspectos informativos, a fin de 
que los  consumidores  acaben decidiendo por  sí  mismos y no se sientan  atacados  u 
ofendidos.
-Se propone realizar  un  videofórum como una de las  primeras  actividades  a  fin  de 
despertar la participación y el debate en materia internacional.
-En  general,  se  considera  que  debemos  comenzar  con  actividades  de  formación  y 
concienciación, sobre temas de consenso, a fin de que las asambleas de base apoyen y 
hagan suyo el proyecto.

3. Debate con vistas a establecer una declaración de principios:
Al comienzo de este debate se comentan las líneas generales de la declaración de 

principios  aprobada  por  la  Comisión  Internacional  de  Madrid.  Partiendo  de  este 
documento surgen una serie de cuestiones:
-A pesar de que estemos de acuerdo con su contenido, el documento de Madrid parece 
demasiado  retórico  y  da  por  supuestas  muchas  cuestiones.  Se  comenta  que  la 
aprobación de un texto como ése podría generar conflictos en las asambleas de base por 
su contenido, y desafección en general por su lenguaje –muchas veces inaccesible para 
la mayoría de los ciudadanos. Se considera que la aprobación de una declaración de este 
tipo  sólo  debería  realizarse  en  el  futuro,  cuando  tras  meses  de  formación  y 
concienciación, las asambleas hayan asumido verdaderamente las ideas que contiene.
-No obstante, se subraya la necesidad de que es necesaria una declaración de principios 
de esta Comisión tanto como presentación ante el resto del movimiento como por la 
necesidad de alcanzar el “noveno punto” (además de los ocho de DRY) es decir, de 
dotar de un programa internacional al 15M. Aun buscando el consenso, debemos dejar 
las cosas claras en cuanto a una serie de puntos: el rechazo a toda intervención militar, 
por ejemplo.
-En este sentido, se considera que la Declaración de Principios debería ser un acuerdo 
de mínimos que cuidase mucho las formas. Surge el debate de si el rechazo a la OTAN 
debería  estar  expresamente  planteado  o  si  debería  incluirse  genéricamente  en  el 
concepto de antimilitarismo, se discute sobre el grado de conciencia popular al respecto.
-Con  respecto  a  los  conceptos  a  utilizar,  se  propone  usar  términos  amplios  como 
“relaciones  de  dominación”  más  que  conceptos  históricamente  específicos  como 
“imperialismo”, a fin de mantener un carácter inclusivo que permita la participación de 
personas críticas de diferentes corrientes políticas (se habla de recuperar el espíritu de la 
Primera Internacional).
-Surge un debate  con respecto  a  si  debemos  incluir  en  la  declaración  referencias  a 
situaciones  concretas,  y  en  general  si  debemos  asociarnos  con  movimientos  que 



reivindican  causas específicas  (caso de Palestina).  Se critica  que así  tendríamos dos 
efectos negativos: primero, que resaltando algunas situaciones estamos marginando las 
demás;  segundo,  que generaríamos  adhesiones  y  rechazo en  función de  las  mismas 
líneas de fractura que intentamos superar.
-Aunque  sea  necesaria  una  declaración  de  principios,  debemos  centrarnos  en  la 
construcción de alternativas (a través de nuestras acciones) más que en la presentación 
al público de una propuesta escrita; en este sentido nuestro primer objetivo simplemente 
ha de ser promover debates a nivel de bases, más que conseguir el apoyo para tal o cual 
causa.

4. Recapitulación y próxima cita:
Tras la creación de una lista de correos, se enviará este acta y los documentos 

comentados (nuestra propia convocatoria y la declaración de principios de Madrid) a los 
asistentes. Nos pondremos en contacto con las Comisiones internacionales de Madrid y 
Barcelona para que nos comenten cómo están funcionando y nos envíen si tienen más 
documentos propios.

La  siguiente  reunión  se  establece  para  la  semana  del  9  al  15  de  enero 
(debatiremos por email la fecha y hora exactas). Se pide que se reflexione sobre dos de 
los debates abiertos: qué nombre dar a la Comisión y qué principios incluir en nuestra 
declaración  inicial.  Trataremos  también  de  ir  preparando  desde  entonces  alguna 
actividad concreta.


