
Protocolo de la Reunión del 12.11.2013 en la Oficina de Cuba Sí 

En esta reunión llegamos a un acuerdo sobre las metas de la conferencia. Repasamos la estructura de 

la conferencia y fundamos grupos de trabajo. 

 

1. Metas 

Nos pusimos de acuerdo sobre las siguientes metas: 

Consideramos que nuestra prioridad n. 1 es la mejora de la conexión, cooperación y coordinación 

entre los agrupamientos internacionalistas. La conferencia y su preparación sirven también como un 

motivo para potenciar nuestro entrelazamiento. Para estabilizar nuestra coordinación a largo plazo 

queremos que surja una plataforma web para el intercambio rápido y efectivo. En ésta queremos 

colgar textos teóricos sobre el internacionalismo, informaciones sobre la conferencia y las 

propuestas para la resolución (la cual vamos a decidir al final de la conferencia). La red “Patria 

Grande” debe ser parte de esta plataforma. 

Nos parece igual de importante que se haga un análisis de la situación actual del 

“internacionalismo”. ¿Qué es el internacionalismo hoy en día? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué 

estrategias deberíamos re-descubrir o inventar? ¿Cuáles deberían ser “prioridades”? Un ejemplo: 

¿Por qué todavía carece de importancia el apoyo y la defensa de procesos latinoamericanos en 

círculos europeos de izquierda? Estas preguntas implican una reflexión y un debate estratégicos y 

teóricos. 

Queremos que la conferencia produzca resultados concretos y escritos: Por un lado queremos 

formular una lista de metas de lucha/ una resolución, que va a servir como base para nuestra 

colaboración como organizaciones internacionalistas. Asimismo queremos redactar una declaración 

de solidaridad, que contendrá una lista de países/pueblos/movimientos con los que nos declaramos 

solidarios. 

Esperamos los siguientes efectos: Queremos reconquistar el concepto del “internacionalismo” para 

solidaridad verdadera, de izquierda, que cambia la sociedad (en contraste a la Fundación Friedrich 

Ebert, ayuda al desarrollo europea, etc.). Queremos hacer una declaración clara en contra de los 

gobiernos reaccionarios del occidente y en particular en contra del gobierno Merkel, que minan los 

procesos progresistas en Latinoamérica y a la vez calientan conflictos en otras regiones y se 

benefician de ellos. Y queremos ganar a gente para el trabajo internacionalista para apoyar 

proyectos duraderos y útiles en países con sus condiciones y contradicciones particulares. Pensamos 

que la conferencia como acto en sí va a ser un acto público y declarativo de solidaridad. 

En el marco de todo esto, tenemos que prestar atención a nuestra manera de comunicar hacia el 

público. Muchos conceptos como p.ej. “imperialismo”, “Genossen”, y otros tienen fuertes 

connotaciones en Alemania y en Europa y posiblemente pueden asustar a gente. Tenemos que 

encontrar el registro y acceso adecuado, pero sin que nuestro empeño político pierda su claridad.  



2. Programación de la conferencia 

Además nos hemos puestos de acuerdo sobre la programación general de la conferencia (La 

programación en detalle se encuentra en el último protocolo). Resumiendo se ha planteado la 

siguiente estructura para tres días de conferencia: 

• Día 1: (a partir de las 4pm) Introducción al tema y a la historia del internacionalismo. 

Reinvindicar la idea del internacionalismo y tematizar problemáticas del mismo de manea 

crítica. 

• Día 2: Análisis de las problemáticas del internacionalismo en grupos específicos por temas 

de trabajo. � Desarrollo de soluciones/ ideas para un trabajo internacionalista sostenible 

• Día 3: Elaboración y promulagación de un tipo de resolución/ Lista de metas de lucha y una 

declaración de solidaridad 

 

Esta planificación se puede revisar en el protocolo del 31 de octubre. L@s que no lo han recibido, 

porque todavía no estaban registrad@s en la lista de correos, pidanlo por favor en un mensaje a  

soli-konferenz@gmx.de.  

 

3. Grupos de Trabajo 

Grupo Tareas Miembros (hasta ahora)  

Contenido y Redacción  

(Inhalt und Redaktion)  

Aquí se elabora la 

presentación del proyecto y 

se prepara el contenido de 

la conferencia en detalle. 

Francisco 

Winfried 

David W 

Jonas 

Stefan  

 

Financiamiento 

(Finanzierung) 

 

Aquí se planifica los costes 

y se formaliza solicitudes 

de financiamiento. 

Konni  

Felix 

Malte 

Jonas 

 

Propaganda e internet 

(öffentlicher Auftritt)  

Aquí se desarrolla diseños 

para volantes y anuncios y 

se crea la plataforma en la 

red. 

Rubén 

Hussein 

David 

Stefan 

 

Programación cultural 

(Kulturprogramm) 

 

Aquí se planifica los 

eventos culturales que 

acompañan la conferencia 

en las noches: Conciertos, 

cineforos, etc. 

Margarita 

David F 

Boris 

Aaron 

 

Coordinación, Logística 

y Traducción 

(Koordination, Logistik 

und Übersetzung) 

 

Aquí se realiza el trabajo 

administrativo: Protocolos, 

correspondencias, 

organización de las 

reuniónes coordinadoras, 

etc. 

Margarita 

Felix 

Stefan  

La próxima reunión coordinadora tendrá lugar el 10 de diciembre de 2013 a las 7h pm. El sitio será 

anunciado pronto.  


