Acta del 31.10.2013 – Reunión “Conferencia Internacionalismo” - Oficina “Cuba
Sí”
1. Reunión de solidaridad en la embajada de la República Bolivariana de Venezuela
(27 de octubre)
En la reunión se propuso la creación de una red de apoyo a los estados del ALBA. Esto podría ser de
provecho para nuestra conferencia ya que se podrían juntar las dos iniciativas.

2. Debate sobre el título de nuestra conferencia
En el debate se reveló que la palabra “Solidarität” (solidaridad) lleva a distintas interpretaciones. El
concepto izquierdista de transformación y de una política progresista (predominado por la
connotación en la RDA) no se puede generalizar debido a que la política conservadora de desarrollo
se auto-nombra “solidario”. Para mucha gente solidaridad no es más que ayuda o apoyo. Es
necesario reconquistar el término y definirlo de nuevo pero en cuanto al uso público tenemos que
tener precaución para no generar malentendidos
“Internationalismus” (internacionalismo) se definió como lema principal.
La temática de la conferencia será la solidaridad entre América Latina y Europa. Los demás
continentes no podrán ocupar un aspecto principal en la conferencia ni en los grupos que
participarán. Esto se debería reflejar en el subtítulo de la conferencia.

3. Debate sobre las metas y la estructura organizativa de la conferencia
Interbrigadas presentó un concepto (tentativo) (del 29.10.2013), el cual contiene metas, temas y
planificación. El concepto (tentativo) se encuentra adjunto al correo. Se les pide a tod@s revisar el
concepto y expresar críticas y reflexiones por correo hasta el 4 de noviembre.

a. Metas de la conferencia
Sobre estas cuatro metas, mencionadas en el concepto de Interbrigadas, hubo unanimidad
•
•
•
•

promover debate interno sobre internacionalismo
llamar atención al tema del internacionalismo, ganar personas interesadas
cambiar el discurso mediático/público sobre internacionalismo
creación de una plataforma para la conexión sustentable de diferentes grupos de
solidaridad

La cuarta meta debe ser de carácter sostenible. La plataforma no es un grupo de correos
sino un espacio en la red (por ejemplo tipo foro) donde los grupos se podrán coordinar. Al
mismo tiempo, la página puede servir como espacio informativo para personas interesadas.

b. Desarrollo de la conferencia
Existía unanimidad sobre el boceto general de la conferencia. Sin embargo, cambiamos
algunos aspectos y otros los subrayamos.
Existe consenso sobre la división tripartita de la conferencia:
El primer día (viernes) servirá para una introducción teórica y abstracta al tema del
“internacionalismo”, “solidaridad”, “globalización”. Desembocará en la formulación de
preguntas y tesis sobre el tema “Qué problemas conlleva internacionalismo? Qué criterios
definen un buen trabajo de solidaridad?”
El segundo día se recurrirá a estas preguntas y tesis en grupos de trabajo temáticos en los
que los participantes reflejarán de manera autocrítica sobre su propio trabajo en sus
organizaciones. La meta del segundo día es la elaboración de borradores para una posible
resolución.
El tercer día concluye la conferencia: Se aprobará y anunciará públicamente la resolución
final.

Viernes
Ponencias y debates
generales
preguntas generadoras/
tesis principales

Sábado
autoreflexión y –crítica
temática
propuestas para la
resolución

Domingo
Decisión y
anunciación de la
resolución

Hay acuerdo sobre que en las noches del viernes y sábado habrá eventos culturales, musicales, cine y
otras actividades recreativas acompañando la conferencia.

En lo siguiente se presentará en detalle la planificación de los tres días. La tabla al final muestra un
breve resumen.

Primer día (Viernes a partir de las 4pm)
La conferencia comenzará a las 4 de la tarde para que l@s participantes tengan tiempo para llegar y
que no haya tanta interferencia con el horario de trabajo.
La primera fase consiste en ponencias de una o dos personas. Estos discursos deben lograr lo
siguiente: a) definir y diferenciar teóricamente los términos internacionalismo y solidaridad, dibujar
una breve reseña sobre el movimiento internacionalista. b) reflejar las consecuencias de la
globalización y la interacción con el internacionalismo c) iniciar el debate, generar dudas y preguntas
sobre internacionalismo.
Este debate se llevará al público. Posibles ponentes (mencionados) son: Altvater y Jean Ziegler.
Sobre la segunda fase había debate. Sin embargo, existe consenso sobre que como resultado de esta
fase deben surgir preguntas generadoras y tesis principales sobre internacionalismo que se podrán
utilizar el sábado. Además estamos de acuerdo que, para que se pueda llegar al resultado deseado,
esta fase necesita una buena metodología y acompañamiento por parte de l@s organizadoras/es de
la conferencia. Las dos opciones debatidas son:
1) Abrir mesas de trabajo cuyos participantes deberán sintetizar el debate anterior y anotar
preguntas generadoras y tesis principales. Para las mesas de trabajo se planifica entre treinta
minutos a una hora de tiempo. Esta opción no requiere de otras ponencias y consiste solo de una
reflexión analítica de lo anteriormente escuchado. Los argumentos a favor son que de esta manera
se podría ahorrar tiempo y que nos parece muy útil llevar a cabo el debate sin tomar en cuenta
ejemplos concretos ya que éstas serán el tema principal el sábado.
2) En la segunda opción se harían también mesas de trabajo. Cada mesa tendrá que trabajar un tema
específico del trabajo internacionalista. En cada mesa se haría una pequeña ponencia sobre el tema a
tratar que servirá de base para reflexionar el debate de la primera fase. La meta consistirá también
en anotar preguntas generadoras y tesis principales. La ventaja de este método sería que a las
personas que no son “Expert@s” (que no tienen experiencia personal en el trabajo internacionalista
y sus dificultades) se les haría más fácil entrar al debate teórico y abstracto porque tendrían la
ponencia como una introducción concreta. La desventaja más significativa es que dicho método
requiere de un tiempo y ponentes adicionales que no serán fácil de encontrar.
Luego de opción 1 o 2 se llevará a cabo la primera actividad recreativa/cultural. La propuesta es de
tener una ponencia corta (10-15 minutos) sobre el movimiento internacionalista seguido por una
película. Según existe una producción cubana que abarca muy bien el tema. Al final se podría dar un
debate.

Segundo día (sábado)
Las actividades del segundo día se basan en las preguntas generadoras y tesis principales que
surgieron en la segunda fase del primer día.
En la primera fase del día se abrirán mesas de trabajo con temas específicos (no por países sino por
temas!!!). Propuestas para posibles temas son: DDHH, medios e información, autogestión en fábricas
ocupadas y agricultura, desarrollo urbanístico, procesamiento histórico, observación de elecciones,
educación, música y cultura como herramienta de formación política, ecología, minorías, juicios
penales y brigadas de paz. Durante las mesas de trabajo se deben reflexionar y debatir las preguntas
generadoras/tesis principales basándose en las experiencias personales de cada un@ y tomando en
cuenta ¿Qué éxitos y problemas se generaron en el trabajo internacionalista y por qué? La autocrítica
y autorreflexión son las tareas principales de este bloque.
La segunda fase se lleva a cabo manteniendo los mismos grupos. La meta es desarrollar conceptos de
trabajo para el futuro teniendo en cuenta los resultados de la primera fase. La pregunta general de
este bloque es ¿Cómo ampliamos el alcance de nuestro trabajo y qué tenemos que cambiar? Los
resultados deben ser por un lado generales (líneas y criterios generales para un trabajo reciproque,
exitoso y sostenible) y en segundo paso concretos según el trabajo (p.ej. formación de redes, trabajo
en conjunto, apoyo mutuo entre las organizaciones presentes). Los resultados en cada grupo deben
ser anotados en una resolución. Para esto existen dos vías diferentes: a) Cada mesa de trabajo
escribe su resolución o b) cada mesa de trabajo recibe una “pre-resolución” preparada por la
organización de la conferencia y trabaja cambiando, ampliando y redactando encima de ella.
En el acta del segundo encuentro de planificación de la conferencia (acta del 10.10.) y en la
propuesta del concepto ya se había mencionado que las mesas de trabajo deben ser conformados
por personas de los dos continentes a medida 50:50. Este deseo se expresó nuevamente.
Se propuso abrir espacio para una ponencia entre la primera y la segunda fase del segundo día. Ésta
debe girar en torno a la pregunta ¿Qué falta en el movimiento internacionalista? ¿Qué es importante
observar? Un posible ponente podría ser Ignacio Ramonet. La ventaja de una ponencia entre los
bloques sería la consiguiente preparación de la resolución, porque les daría espacio a l@s
participantes para comparar sus reflexiones y debates con la posición de la/del ponente en cuanto a
cuestiones estratégicas en el internacionalismo.

Tercer día (Domingo hasta las 4pm)
El tercer día junta las resoluciones del segundo día y la meta consiste en llegar a una resolución en
consenso con tod@s l@s participantes.
Se debatió si la conferencia debe terminar con otra ponencia después de haber elegido la resolución.
El peligro de una ponencia final podría ser que se pierde el esfuerzo de la resolución cuando la/el
ponente no comparte la visión de la resolución y propone otra mirada al internacionalismo. La
ventaja sería el impacto mediático dado que la/el ponente hace referencia a la resolución y las
exigencias de la conferencia.

De los debates hechos en las reuniones llevadas acabo hasta este momento se puede concluir esta
tabla de tiempo (la cual representa una revisión de la tabla de la propuesta de concepto) No se
reflejan horarios exactos, ni almuerzo, cena ni pausas.

Viernes

Sábado

Domingo

10 am
Mesas de trabajo 1:
Análisis y autocrítica

4 pm

8 pm

Ponencia(s) de 1 o 2 ponentes
de forma de mesa redonda con
debate abierto al público
2 opciones para la elaboración
de las preguntas generadoras y
tesis principales
Programa recreativo/cultural:
Ponencia sobre la historia del
internacionalismo, película y
debate

Dado el caso: ponencia con
respecto a perspectivas del
trabajo internacionalista
Mesas de trabajo 2:
perspectivas estratégicas
del trabajo
internacionalista
Elaboración de propuesta
para la resolución
Programa recreativo/
cultural

Debate sobre las
resoluciones
propuestas
Decisión y anunciación
de la resolución
Dado el caso: Ponencia
final

En la propuesta de concepto de Interbrigadas del 29.10. se elabora con más profundidad sobre
muchos de los aspectos mencionados. Por lo tanto se pide revisar el concepto y mandar crítica y
propuesta hasta la proxima reunión.

1. Cuestiones organizativas
a. Coordinación del trabajo
Intentamos desarrollar una orientación para el trabajo a hacer.
Lo antes posible debemos llegar a un acuerdo en cuanto al contenido de la conferencia. La estructura
y las metas deben ser presentadas en unas dos páginas (“presentación) que no tienen que contener
todos los detalles pero deben servir para solicitudes de apoyo y para presentar la conferencia.
Interbrigadas se encargará de este documento y luego será socializado por vía electrónica. Hasta el
12.11. se necesita tener propuestas para poder elaborar el texto en la siguiente reunión.
Interbigadas facilitará un wiki para ampliar el debate más a profundidad. Puntos a debatir en este
wiki serán entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•

organizaciones y grupos que participan + correo electrónico
Concepto („presentación“ y concepto detallado)
Lugares para realizar la conferencia
Invitaciones de ponentes
Cines y películas a presentar
Bandas musicales y lugares para tocar
Financiamiento (Apoyo, Fundaciones, Contactos, Solicitudes, etc.)
Preguntas técnicas

b. Finanzas y lugar
En cuanto al financiamiento se mencionó el contacto con parlamentari@s de Die Linke. Además de la
Fundación Rosa Luxemburgo y Le Monde Diplomatique se puede tratar de conseguir apoyo por el
Parlamento Europeo.
Se tiene que tener en cuenta que la Fundación Rosa Luxemburgo organizará una conferencia con el
mismo tema para marzo!
Posibles lugares podrían ser la Universidad de Humboldt y la Universidad Técnica de Berlín.

2. Próxima reunión
Martes, 12.11., 7pm en la oficina de Cuba Sí en Karl-Liebknecht-Haus, Rosa-LuxemburgPlatz
Por favor tengan en cuenta las partes marcadas.

