
Cuenta para donaciones

Destinatario: Interbrigadas e.V.
IBAN:              DE17 4306 0967 1130 8107 01
BIC:                  GENODEM1GLS
Asunto:          Donacion Internacionalismo

Apoyar ¿Dónde y cuándo?
La conferencia y la semana de eventos se llevarán a
cabo del 17 al 24 de octubre 2015 en Berlín.

Los días 23 y 24 tendrán lugar en el Statthaus
Böcklerpark (Prinzenstraße 1, 10969 Berlin, cerca de
la estación del metro Prinzenstraße).

Los eventos que se llevarán a cabo del 17 al 22 de
octubre tendrán lugar en distintos sitios en Berlín.
Para más información consulta el dorso o nuestra
página web www.internacionalismo21.org.

¡Estaremos bien, cuando todxs estén bien! 

• Apóyanos con tu donación!
Aún nos faltan 3000 €. 
¡Tu aportación nos ayuda!

• ¡Haz promoción!
Ayúdanos a expandir la presencia de la 
Alianza en la red, al compartir con tus 
amigxs y conocidxs nuestra página web y 
nuestro perfil en facebook.

• ¡Participa!
Si nos quieres apoyar al brindarnos tus 
habilidades y tu tiempo, escríbenos un 
correo electrónico.

“¡La solidaridad es la ternura de los Pueblos!”

Participar

www.internacionalismo21.org
info@internacionalismo21.org

Días de conferencia

Inscripción se recomienda:
registration@internacionalismo21.org. 

Entrada para el viernes 23 oct: 8€ / 5€*
Entrada para el sábado 24 oct: 10€ / 7€*
Entrada para los días: 15€ / 10€*

Entrada desde las 4 p.m.

Comida y bebidas básicas incluidas.
Se ofrece traducción simultánea entre alemán y español y 
español y alemán.

Semana de eventos

Entrada a base de donaciones

*Descuento para alumnxs, estudiantes, desempleadxs y pensionadxs.
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http://www.internacionalismo21.org/
mailto:registration@internacionalismo21.org


Internacionalismo
Bajo internacionalismo entendemos un movimiento que aspira
a un cambio en el orden social hasta alcanzar una sociedad sin
capitalismo.

En la Europa actual, tomando como ejemplo a Grecia, podemos
observar como la clase dominante actúa vehementemente en
contra de alternativas al dogma neoliberal. Al mismo tiempo el
capitalismo se encuentra en un período de crisis, lo que ha
llevado a la agravación de las luchas políticas en muchas partes.
La conciencia de los ciudadanos está aumentando tanto como
su disposición hacia la resistencia y la búsqueda de alternativas.

En Latinoamérica se han ganado experiencias profundas en la
aplicación de alternativas sociales, por ejemplo, cuando
después de 1998, primero en Venezuela, luego en Bolivia y
Ecuador, llegaron al poder gobiernos progresivos respaldados
por amplios movimientos de base.

La aspiración de nuestra Alianza es concentrar las experiencias
históricas y actuales, aprender lxs unxs de lxs otrxs y, juntxs,
organizarnos!

La Conferencia

24.10. Día de Conferencia 2
5 p.m.: 
Formación de una plataforma internacionalista con
Andrés Ruggeri (Facultad Abierta, Argentina), Joaquín Piñero
(MST, Brasil), Alaitz Amundarain (Askapena, País Vasco) & Dario 
Azzellini (politólogo, workerscontrol.net, Berlín)

8 p.m.:     
¡Internacionalismo! – Un llamamiento con Juan Manuel 
Sánchez Gordillo (alcalde de Marinaleda, España) & activistas de 
la alianza i21
10 p.m.:     Fiesta de solidaridad
(Nicolás Miquea & Feierabend – Poetic Cumbia)

23.10. Día de Conferencia 1
5 p.m.: 
Internacionalismo en la historia y el presente con David 
Mayer (IISH, Amsterdam), Ingo Niebel (politólogo, País Vasco) & 
Leandro Uzquiano Arriaza (embajada, El Salvador)

8 p.m.: 
Internacionalismo hoy con R. J. Mujica Cantelar (S. E. 

Embajador, Cuba), Javier Calderón (Marcha Patriótica, Colombia), 
Malte Daniljuk (amerika21, Berlín) & Heike Hänsel (DieLinke) 

17.10.-22.10. Semana de eventos
Comienzan a las 7 p.m.

17.10.: Represión y resistencia en Colombia
(con Alberto Pinzón & Andrés Gil)
Salvador-Allende e.V., Jonasstraße 29, 12053 Berlin

19.10.: Solidaridad con Venezuela y Bolivia - ¿pero  
cómo? (con Ramiro Saravia & Pacha Catalina)
K9, Kinzigstraße 9, 10247 Berlin

20.10.: Brigadistas en España - ¿Qué tienen que ver 
contigo hoy? (con Victor Grossman)
VVN-Bda e.V., Magdalenenstraße 19, 10365 Berlin

21.10.: La solidaridad europea con El Salvador y
Nicaragua (con Leandro Uzquiano Arriaza)
Zielona Góra, Grünberger Straße 73, 10245 Berlin

22.10.: La solidaridad de Cuba en el mundo (con Harry 
Grünberg & Alberto Berbes Sainz de la Torre) 
Mehringhof, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin

¿Quiénes somos?
Internacionalismo21 es una alianza de diversos grupos
solidarios, quienes unidos aspiramos, más allá del capitalismo, a
una sociedad más justa, en la cual las necesidades
fundamentales y los derechos humanos son garantizados, y en
donde a la vez se luche en contra de cualquier tipo de
discriminación.

Nos enfocamos especialmente en las relaciones, procesos y
movimientos en Europa y Latinoamérica. El intercambio y apoyo
recíproco entre personas del norte y sur forman parte del
trabajo de lxs organizadores desde hace ya décadas. Opinamos
que el trabajo internacionalista es un procedimiento necesario
para contrarrestar los mecanismos del capitalismo.

Recibimos apoyo de
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