
A C T A  Comisión de Política Global y Relaciones Internacionales

II Reunión, Lunes 9 de enero de 2012, CSR Mercado Provisional

Asistentes: 8  (algunos no son avisados por problemas con las listas de 
email, se intentarán solucionar esta semana)

1. Reflexión: principios éticos y consenso de mínimos

-Cristina comenta que es mejor no entrar en detalle sobre casos concretos 
(Siria,  Libia)  porque complicaría  mucho el  consenso.  Hablar de principios 
éticos,  de rechazo a toda relación  de  dominación,  de  lo  más básico,  es 
necesario.

-Manuel responde que el término “principios éticos” es impreciso. Ejemplo: 
si un movimiento es revolucionario, él éticamente se ve obligado a apoyarlo; 
si no lo es éticamente lo desaprobará). Lo fundamental es dar un contenido 
al 15M en política exterior

-Juanjo: Cree que lo importante es incidir en la política exterior española, 
que  es  lo  que  tenemos  más  claro  y  podemos analizar  y  explicar  mejor. 
Propone  establecer  criterios  de  consenso  éticos  Y  políticos.  También 
comenta que es necesario incluir el rechazo a las intervenciones/agresiones 
económicas además de las militares.

-Jesús:  Propone  utilizar  criterios  estratégicos,  priorizar  actividades  en 
función del impacto que va a tener sobre nuestra situación particular. Esta 
priorización se matizaría y condicionaría con los principios éticos

-Para  Emiliano,  la  infracción  de  los  principios  éticos  acaba  siempre 
incidiendo en nuestra vida diaria,  y propone divulgarlo de esa forma.  La 
divulgación es la clave.

-Paco: nuestros principios de referencia están claros, son los principios del 
15M (democracia,  empleo de calidad,  etc.)  y  la  declaración  de derechos 
humanos. Reivindica la universalidad de los principios que proponemos –si 
defendemos la democracia o la autodeterminación para nosotros, tenemos 
que apoyar a todo el que la persigue en otro lugar.

-Cristina  pide  no  hacer  fetichismo  de  la  declaración  de  DDHH,  por 
etnocentrismo, podemos definir cuáles van a ser para nosotros los principios 
éticos básicos. Para ella, autodeterminación y no-dominación. Considera que 
el caso de la UE es sobre el que más fácilmente podemos llegar a consenso, 
de modo que podríamos comenzar ya con él.

-Fidel  y  Emiliano  recuerdan  que  este  punto  es  para  establecer  unos 
principios de consenso para la declaración inicial, piden que nos centremos

-Manuel señala que para él, el rechazo a la UE como herramienta neoliberal 
debe estar presente en dicha declaración



-Jesús  propone  incluir  como  criterio  de  priorización  de  actividades  un 
análisis del impacto sobre nuestra correlación de fuerzas interna (andaluza, 
estatal, europea): cuanto más debilite un movimiento extranjero a nuestra 
élite dominante particular, más debemos apoyarlo, pues su liberación incide 
positiva y directamente en la nuestra. También tener en cuenta lo contrario.

-Paco cree que bajo ningún caso podemos negar nuestro apoyo a ningún 
movimiento pro derechos humanos, por dignidad

-Cristina  se  muestra  de  acuerdo  con  la  necesidad  de  analizar 
cuidadosamente algunos casos

-Emiliano se pregunta si de veras somos capaces de hacer estos análisis. 
Para ello insiste en la necesidad de formarnos  entre nosotros,  compartir 
nuestro conocimiento

[a partir de este momento, Juanjo toma nota de una lista con los principios 
que  se  han  ido  y  se  continúan  enunciando.  La  lista  será  publicada  en 
GoogleDoc de modo esquemático y  a partir  de ella esperamos sacar  el 
borrador de la declaración entre todos]

2. Logística:

-Se crean dos secciones: “Comunicación” y “Análisis y Divulgación”. Todos 
participaremos más o menos de todas, con enlaces concretos para ciertas 
actividades. Dentro de comunicación:

-comunicación interna con 15M Sevilla

-comunicación con 15M estatal (con las comisiones de internacional 
de Madrid y Barcelona)

-comunicación  con otros  movimientos sociales y organizaciones de 
Sevilla

-comunicación con movimientos en el extranjero

-Se acuerda reunirnos todos los lunes a las 19h en el CSR Mercado. Se le 
comunica a la Asamblea de gestión del mercado para reservar espacio.

-Se pretende crear un blog al que se acceda directamente desde la pestaña 
de nuestra comisión en Sevilla.tomalaplaza.net

3. Compartir conocimientos

-A  partir  de  la  propuesta  de  Emiliano  de  ofrecer  talleres  y  charlas, 
especialmente entre nosotros, aunque abiertas al público. Se acuerda que 
este tema es prioritario.

-Se  acuerda  una  forma  de  trabajo  para  futuros  debates  internos  de  la 
Comisión: se enviarían pequeños dossieres (legibles en una semana, siendo 
realistas) y alguien que controle el tema se prepararía una minipresentación 



del  tema (10 minutillos)  como introducción.  Se requiere compromiso  por 
parte del resto de leer previamente lo que haya enviado.

4. Compañero sirio que se puso en contacto con nosotros: Se acuerda enviar 
un mail para ofrecerle participar permanentemente. Finalmente Toñi ya lo 
conocía y pretendía incluirlo

-Toñi  informa de una manifestación  en favor  de la  revolución siria  y  de 
apoyo a los revolucionarios egipcios que resisten al nuevo gobierno en torno 
al 25 de enero (perdonad, no apunté la fecha exacta). Se comenta que es 
necesario  esperar  a  dotarnos  de  unos  criterios  de  consenso  antes  de 
apoyarla.


