Los movimientos protestatarios basados en plataformas ciudadanas se han
multiplicado por todo el mundo desde que el pasado 15 de mayo, inspirados por las
movilizaciones populares del otro lado del Estrecho, salimos a la calle para exigir una
ruptura con el pensamiento único impuesto por las élites y construir una estructura de
poder paralela al corrompido sistema institucional.
Nuestro movimiento, sin embargo, se ha limitado hasta ahora a plantear y exigir
alternativas al orden existente en el plano doméstico, como eran los ocho puntos de
DRY, obviando la dimensión global del sistema que combatimos. No es de extrañar, ya
que del “secreto de Estado” a “la más alta representación del Estado Español” ejercida
por el rey (Art. 56 CE), pasando por el elitismo del aparato diplomático, la política
exterior ha sido reservada celosamente para sí por parte de las élites a lo largo de la
Historia. Como la economía, es a menudo considerado un tema complejo, de
comprensión inalcanzable para la mayoría, que es necesario dejar en manos de otro
grupo de tecnócratas: los diplomáticos, los militares y los think-tanks.
Con la voluntad de mantener el carácter local, de nuestras acciones, queremos no
obstante subrayar la necesidad de pensar globalmente, para lo cual proponemos la
creación de una Comisión específica destinada a este propósito y que, provisionalmente,
podría llamarse de Relaciones Internacionales –en Madrid ha sido creada un grupo de
trabajo con el nombre de “Política Internacional”.
Entendemos provisionalmente, hasta la reunión fundacional en que comencemos
a definir entre todos qué queremos hacer y cómo, que este grupo se encargaría de una
serie de tareas pendientes en el M15M, como son:
-ejercer una labor pedagógica que permita la toma de conciencia y el
empoderamiento de los ciudadanos en la esfera de la política internacional
-proponer la toma de posición de nuestras asambleas frente a la
política exterior adoptada por el Gobierno del Estado español
-favorecer el conocimiento y el apoyo mutuo entre el 15M Sevilla y los
movimientos contestatarios que no dejan de surgir en todo el mundo
Proponemos una reunión de todos los interesados en desarrollar este proyecto a
fin de definir exactamente nuestros objetivos y recursos y convertirlos en unas líneas de
trabajo que someteríamos a las asambleas para su aprobación. Convocamos dicha
reunión el día 14 de diciembre a las 19h, en las Setas.

