
Acta de la 3ª sesión de la Comisión de Política Global y Relaciones 
Internacionales, 23/01/2012

CSR Mercado Provisional. 7 personas.

Orden del día:

1) Organización interna

2) Declaración de principios

3) Crear grupos de Análisis y Divulgación

1. ORGANIZACIÓN

Cristina  queda  como  contacto  permanente  con  la  comisión  de 
Comunicación

Jesús como contacto con Comisiones Internacionales del 15M

Juanjo se encargará de crear y mantener el blog

Los contactos con movimientos sociales de Sevilla esperarán a ver 
con cuáles vamos a colaborar

Para el contacto con movimientos extranjeros, se analizará caso por 
caso quién puede encargarse mejor

2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Se examina el documento borrador elaborado por Juanjo. En cuanto a 
indicadores para valorar situaciones internacionales, se debaten varios: IDH, 
Gini, mortalidad infantil, alfabetización, esperanza de vida… Se considera la 
posibilidad  de  incluir  indicadores  cualitativos  (fundamentalmente 
testimonios de contactos), que serían clave en el apoyo o la prioridad dentro 
del apoyo a otros movimientos.

Se  redefinen  de  la  siguiente  manera  los  principios  tomados  en  nuestra 
segunda reunión: 

• Fomento de los mecanismos de representación y control  populares 
con el fin de alcanzar una democratización de la sociedad. 

• Rechazo a la acumulación de poder por parte de cualquier élite
• Rechazo  al intervencionismo militar en cualquiera de sus formas, el 

militarismo, la violencia de Estado y la represión policial como vías de 
resolución de conflictos, así como a las instituciones que lo justifiquen 
o lo representen –y especialmente a la OTAN.

• Defensa y promoción de los derechos civiles y sociales que fomenten 
la justicia y la dignidad humanas

• Apoyo a los movimientos político-sociales emancipatorios
• Fomento de un modelo político-económico participativo, con reparto 

ecuánime de la riqueza y el trabajo



• Rechazo al modelo político-económico globalmente establecido y a su 
dominación  oligárquica  que  conduce  a  la  insolidaridad  entre  los 
pueblos

• Rechazo  al  intervencionismo  económico-financiero  y  a  las 
instituciones que lo justifiquen o representen –y especialmente a la 
UE, el FMI y el BM

• Rechazo  a  la  destrucción  de  nuestros  ecosistemas  y  defensa  del 
derecho de las generaciones futuras a un medio natural que permita 
su supervivencia.

3.  CREAR GRUPOS DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN: Se pospone para la 
siguiente reunión

4. Siguientes reuniones: Lunes 30 de enero, 20h. Lugar a definir ante el 
desalojo del CSR Mercado Provisional


