PARA DIFUNDIR INMEDIATAMENTE

La Conferencia “i21” desea reinventar el Internacionalismo.
Una alianza berlinesa convoca la creación de un internacionalismo actualizado.
Berlín. La alianza de grupos de solidaridad “i21” invita durante los días 23 y 24 de octubre
2015 a una conferencia sobre internacionalismo y solidaridad en el siglo 21 en Berlín.
Intelectuales y activistas internacionales, bajo el auspicio de Elmar Altvater (Alemania),
Noam Chomsky (EE.UU), Ignacio Ramonet (España) y Jean Ziegler (Suiza), son invitadxs a
discutir juntxs con personas interesadas sobre los posibles caminos hacia la construcción de
un internacionalismo acorde con nuestro tiempo.
Desde hace dos años se han reunido personas con experiencias de décadas en el campo del
trabajo internacionalista y solidario con el propósito de hacer de la conferencia
“Internacionalismo en el Siglo 21” una realidad. Comparten la idea de que alternativas frente
a las actuales estructuras globales del capitalismo son necesarias y que se debe organizar un
movimiento político efectivo que contrarreste tales estructuras y vaya más allá de las fronteras
de los estados nación.
La tarea a llevar a cabo no es sencilla, menciona David W., miembro de la alianza “i21”, ya
que “el internacionalismo y el movimiento solidario de los siglos pasados nos han heredado
numerosas experiencias acompañadas de problemas de naturaleza teórica y práctica. Hasta
ahora, reflexiones conscientes apenas han logrado ser el campo fértil para la creación de un
nuevo movimiento. En el pasado, diversxs activistas han salido desilusionadxs, no obstante
necesitamos de nuevo una iniciativa en conjunto.” La era de los 1970 ha pasado, aquellos
tiempos en los que, por ejemplo, más de 15.000 personas de Alemania se dirigieron a
Nicaragua con el objetivo de apoyar el cambio social que sucedía. Actualmente, si se da una
mirada a lo que sucede en Latinoamérica se puede ver que, en realidad, las posibilidades para
un compromiso internacional existen, pero ¿por qué hay entonces tan poco compromiso? Un
internacionalismo acorde con nuestro tiempo debe responder formulando una respuesta a
estos problemas y desarrollando una perspectiva sostenible a largo plazo, continúa David W.
Éste será el objetivo de la conferencia durante los días 23-24 de octubre 2015 en el centro
cultural “Statthaus Böcklerpark” en Berlín y en la semana de actividades que le precede
desde el 17 al 22 de octubre 2015. Junto con personalidades reconocidas a nivel internacional,
como el alcalde de la ciudad española Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se cuenta
con la presencia de numerosxs activistas procedentes de Latinoamérica y Europa. Para más
información sobre el amplio programa, sobre lxs ponentes y las organizaciones participantes,
se puede consultar la página: www.internacionalismo21.org.
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