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Programa

PRESENTACIÓN DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS
“ENLAZANDO ALTERNATIVAS IV” (MADRID)
fortalecimiento de la red birregional
¿Por qué nace la red Enlazando Alternativas?
La red birregional Unión Europea-América Latina y el
Caribe “Enlazando Alternativas” se inició en el 2004.
La creación de la red fue el resultado de una creciente concientización de que las políticas de la Unión
Europea (UE) se han vuelto, cada vez más, parte de
una agenda liderada por el poder de las corporaciones transnacionales. Así también, la creación de esta
red birregional reflejó la necesidad de incrementar
la resistencia por parte de América Latina (AL) pero
también por parte de Europa a las corporaciones
transnacionales con base en la Unión Europea.

la subyugación de las economías y de los pueblos de
ALC así como para el desarrollo y propuesta de alternativas.

La creación de la red birregional UE-ALC “Enlazando
Alternativas” abre un nuevo capitulo en las relaciones
entre los pueblos ya que integra a organizaciones de
la sociedad civil de América Latina y el Caribe con sus
contrapartes europeas en una red que va mas allá de
la cooperación bilateral entre Europa y América Latina
y el Caribe. A pesar de que en el pasado han existido
extensos intercambios y un reconocimiento mutuo
entre organizaciones de ambas regiones, estos previos intercambios no estaban diseñados y no tenían
Latinoamericanos y europeos generalmente tienen como objetivo la construcción de propuestas alternacomo foco de su crítica sobre el orden neoliberal glo- tivas de integración regional desde “abajo”. Esta red
bal, el unilateralismo e imperialismo norteamericano, logra crear un espacio político de acción común
sin embargo, la realidad global actual es más com- donde movimientos sociales, organizaciones no guplicada. Mas allá de su retórica, UE está avanzando bernamentales, organizaciones de derechos humauna agenda de libre comercio que tiene como objeti- nos, sindicatos, agricultores, organizaciones políticas,
vo asegurar el acceso de sus empresas transnacionales organizaciones defensores del medio ambiente,
(ETNs) a los mercados latinoamericanos y caribeños comunidades indígenas, organizaciones de emigrande manera irrestringida, a veces exigiendo más que los tes y refugiados, y hombres y mujeres en general de
estadounidenses. El modelo agresivo liderado por las ambos continentes pueden involucrarse.
ETNs que la UE propugna, llevará inexorablemente a la
privatización y comercialización de los servicios públi- La red birregional UE-AL rompe con la concepción
cos generalizada; a la de-regulación de la educación, clásica de solidaridad unidireccional norte-sur, donde
la salud, el empleo y los esquemas de seguridad social el rol tradicional de las organizaciones europeas es el
en los países de América Latina y el Caribe (ALC), así de apoyar las luchas de latinoamericanos y caribeños.
como a una explotación de los recursos naturales y del Al contrario, la naturaleza de esta red responde a un
medio ambiente no sustentable. Los pueblos de am- concepto de solidaridad de dos vías, y busca articubos continentes han progresivamente despertado al lar organizaciones y movimientos sociales de América
hecho que aún cuando el envoltorio sea más atractivo, Latina y el Caribe con sus contrapartes europeas con
las políticas de la UE en ALC no difieren de la agenda el objetivo de unir las luchas actuales, las resistencineoliberal radical que imponen los Estados Unidos.
as populares emergentes y las visiones alternativas así
como de buscar puntos de convergencia. Para lograr
Este escenario ha reforzado la importancia de una co- este objetivo, la red capitalizó el hecho de que no sólo
operación política mas allá de las fronteras regionales la seguridad política y económica de los pueblos de
entre movimientos sociales y organizaciones de la so- América Latina esta siendo amenazada, sino también
ciedad civil con el objetivo de impulsar procesos de in- los pueblos europeos están sufriendo consecuencias
tegración regional liderados por los pueblos y para los similares. Es así, que la creación de la red buscó subsapueblos. Responder a esta nueva coyuntura entre ALC nar la necesidad de conformar una alianza política de
y la UE, demandaba una voz diferente, es así que esta actores de la sociedad civil de ambas regiones capaz
nueva alianza entre los pueblos de la UE y ALC -basa- de desafiar el poder de las corporada en los conceptos de paz, democracia participativa, ciones europeas y con el objetivo de
justicia social, derechos humanos y los derechos de los crear propuestas regionales
pueblos a la auto-determinación- es un espacio que alternativas desde “abajo”.
vincula las luchas actuales, las emergentes resistencias
populares y las visiones sobre alternativas de ambas
regiones. Y la misma ha nacido para desarrollar una
respuesta estratégica que se propone consolidar la resistencia a la extensa e intensiva ofensiva de la UE por

Temática

bierno de ALC y la UE, máxima expresión política de
las relaciones entre los gobiernos de ambas regiones,
que se realiza durante la Presidencia Española.

Partiendo del trabajo, las luchas y las experiencias de El marco político birregional en el que tendrán lugar
los movimientos sociales que integran la red, aparecen ambos eventos es, sin duda, trascendental para el
tres temas prioritarios que a los que se enfoca la red: futuro de nuestros pueblos. En los últimos años los
movimientos sociales latinoamericanos se han forta¶
Tratados de Libre Comercio
lecido, al tiempo que promueven distintas experien¶
Corporaciones Transnacionales
cias alternativas. Muestra de ello son las movilizacio¶
Integración regional alternativa
nes promovidas por los movimientos campesinos por
Áreas como la militarización y los derechos humanos, la soberanía alimentaria, las de los pueblos originarila deuda externa y la cooperación para el desarrollo, os (pueblos indígenas) en defensa del territorio y los
los servicios públicos o la migración se relacionarán recursos, las de los trabajadores por un salario digno
y derechos sociales, las de las mujeres, las movilizacon este marco general.
ciones contra la impunidad o las de los emigrantes
La red ‚Enlazando Alternativas‘ se plantea como ob- latinoamericanos que habitan en Estados Unidos por
jetivo responder a estos retos desde una perspectiva el reconocimiento de sus derechos. Entre otros logbirregional, utilizando una estrategia combinada de ros, en diversos países esto ha llevado al gobierno
resistencia y construcción de alternativas, centrándo- a representantes políticos identificados en grados
se tanto en Europa como en ALC, y en las relaciones diversos con los anhelos de cambio social. Un nueentre ambas regiones.
vo frente de lucha se ha abierto recientemente para
combatir la criminalización de las luchas que han impuesto varios gobiernos de la región.
La red se inició formalmente en Guadalajara, Méxi- En cuanto a la UE, la situación esta marcada por un
co durante el Encuentro ‘Enlazando Alternativas’, or- ataque generalizado contra el conjunto de derechos
ganizado en ocasión de la 3ª Cumbre de Jefes de y conquistas económicas, políticas, sociales y ambiEstado y de Gobierno de la UE, América Latina y el entales. Punta de lanza de esa ofensiva es la estrateCaribe en mayo de 2004. Desde ese momento, la or- gia que impulsan y promueven las transnacionales, el
ganización de las Cumbres cada dos años ha sido un capital financiero y los gobiernos europeos, reflejamomento central de convergencia de la red. Siguien- dos en un primer momento en el ‘Tratado Constitudo la experiencia de Guadalajara, la red birregional cional de la UE’ derrotado en 2005 como resultado
organizó el Encuentro Social “Enlazando Alternativas de los referéndum en Francia y Holanda e impuesto
2” (EA2) en Viena, Austria en mayo de 2006 con ahora en el Tratado de Lisboa. También se expresa en
ocasión de la 4a Cumbre de jefes de Estado y de Go- la Estrategia de la UE llamada ‘Europa Global: combierno de la Unión Europea, América Latina y el Ca- petir en el mundo’, documento en el que confluye la
ribe. Las más de 200 organizaciones que firmaron la agresiva agenda comercial exterior y la ofensiva del
Convocatoria, llamaron a crear “Alternativas sociales mercado interior, todo ello para “mejorar” la comen una nueva era de las relaciones Europa-América petitividad de las corporaciones europeas a costa de
Latina y el Caribe”. La experiencia se repitió en Lima, los pueblos y el medio ambiente en Europa y el sur
Perú, en mayo del 2008 donde por tercera vez desde global. Frente a esa ofensiva los movimientos sociales
2004, realizamos la Cumbre de los Pueblos Enlazan- y organizaciones han organizado formas variadas de
do Alternativas 3. La Convocatoria a la Cumbre de resistencia. Estamos siendo afectados por el llamado
los Pueblos fue firmada por más de 160 organizaci- capitalismo global que se expresa particularmente en
ones latinoamericanas y europeas y la respuesta de la multiplicación de acuerdos de libre comercio y de
movilización se hizo evidente. Mas de 8000 personas liberalización de las inversiones. La UE promueve así
asistieron a la cita!
una política de reconquista de América Latina justo
cuando están por cumplirse dos siglos del inicio de
las luchas de independencia.
Por cuarta vez desde 2004, realizaremos en Madrid, Durante la Cumbre, proponemos crear una agenda
del 14 al 18 de mayo del 2008, la Cumbre de los propositiva con proyectos y alternativas comunes,
Pueblos “Enlazando Alternativas 4” (EA4) promovida que recoja lo mejor de las propuestas planteadas por
por diversos movimientos sociales y organizaciones los movimientos sociales. Queremos atraer una ampno gubernamentales de Europa y de América Latina lia participación popular para difundir los temas que
y el Caribe (ALC). Nuestra cita se desarrollará en pa- serán discutidos en la Cumbre oficial y generar una
ralelo a la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Go- voz crítica frente a ella.

Las Cumbres de los Pueblos

La Cumbre en Madrid

Enlazando fuerzas políticas y sociales para incidir en los acuerdos
Soberanía alimentaria y soberanía de nuestros cuerpos y nuestras vidas.
comerciales de la UE.
Feminismo y soberanía alimentaria ¿qué relación? (Vía Campesina /
SETEM, ODG (España), Enginyeria sense Fronteres Catalunya (España), Marcha Mundial de la Mujeres / Alianza Por la Soberanía Alimentaria
Veterinaris sense Fronteres (España), Ecologistas en Acción (España)
de los Pueblos / Entrepueblos-Entrepobles-entrepobos-Herriarte)

S108

Asamblea de los Pueblos acreedores de deudas históricas, sociales, financieras, culturales, ecológicas y de género.
(Jubileo Sur Américas / CADTM / Observatorio de la Deuda en la Globalización / Campaña ¿Quién debe a Quién? / Amigos de la Tierra /
Ecologistas en Acción / Latindadd)

S109

Violaciones de derechos laborales en Honduras, librecomercio,
género y alternativas.
(War on Want (UK) / SETEM (Estado español) /
Campaña Ropa Limpia (Estado español))

Democracia participativa y poder popular. Experiencias en América
Latina y España, de los presupuestos participativos en ayuntamientos
a los consejos comunales.
(Unión de Juventudes Comunistas de España)

El caso de los cinco cubanos presos en EE.UU. por luchar contra el
terrorismo. Justicia y derechos humanos.
(Comite de Madrid por la liberación de los 5 cubanos presos en EE.UU.)

Quelles alternatives à la crise en Europe et en
Amérique Latine et les Caraïbes? La solution de l‘écologie.
(France Amérique Latine)

Nuestros barrios, nuestras luchas.
(Baladre /Baladre, CRAC y fundació per la pau i desenvolupament)

The battle to roll back corporate lobbying power.
(ALTER-EU)

S106
B15
B16
B03
B04
B13
B05

Las guerras no declaradas o la intervención neoliberal para imponer
su dominio: militarización y soberanía. Ejemplo de las bases
estadounidenses en Colombia. Plan Colombia II.
(Plataforma por la paz y los derechos humanos en Colombia /
ATTAC ESPAÑA)

Unión Europea y América Latina : Las políticas de seguridad y
militarización que amenazan la paz mundial. Las estrategias de
intervención preventivas. (Red europea Transform / Asamblea contra
la Globalización capitalista y la Guerra / Partido de la Izquierda
Europea / Mouvement de la Paix / Memoire des luttes)

B12

Asamblea de inmigrantes. Coordinadora de inmigrantes-COIN,
En lucha / En lluita, Comité Peruanos en el Exterior, Participan y
apoyan la organización del taller. Asociación de Inmigrantes
Latinoamericanos Ernesto Che Guevara, Plataforma Nueva Bolivia
(PLANBOL), Movimiento Cuarto Mundo. Internacional,
Movimiento Al Socialismo (MAS-Bolivia), Partido Nacionalista
Peruano (PNP), Programa Pasa La Voz de Radio Vallekas.

B07

Actuación de las transnacionales españolas. Luchas populares y denuncias judiciales. El caso de Unión Fenosa-Gas Natural en Guatemala.
Associació d‘Amistat amb el Poble de Guatemala, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Comité de Solidaridad
Internacionalista de Zaragoza, Frente Nacional de Lucha (Guatemala)

Inmigrantes en lucha contra las políticas capitalistas y xenófobas.
Cómo frenar el auge del racismo y la extrema derecha europea.
(Coordinadora de inmigrantes / En lucha - En lluita / Comité Peruanos
en el Exterior / Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos Ernesto
Che Guevara / Plataforma Nueva Bolivia / Movimiento Cuarto Mundo.
Internacional / Movimiento Al Socialismo (Bolivia) / Partido Nacionalista
Peruano / Programa Pasa La Voz de Radio Vallekas)

El agua: resistencias populares a la estrategia de apropiación de las multinacionales.
(Red AQUATTAC de ATTAC Europa / Reclaiming Public Water Network (Francia, Italia, España, Alemania, Bélgica, Austria,
Holanda, Suiza, Grecia, Austria, Hungría, Polonia, Suecia, Finlandia, Lituania, Noruega, Islandia, Bélgica, LatinoAmerica))
Relaciones UE - Cuba. La Posición Común Europea. Subordinación al imperialismo norteamericano.
(Grupo Sur / Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba / Colectivo 26 de Julio del Estado Español)

B14

Estrategias no jurídicas y jurídicas de enfrentamiento a las empresas
transnacionales (Terra de Direitos (Brasil) / PACS (Brasil),
KoBra (Alemania), FDCL (Alemania))

América Latina: Impactos del libre comercio de la UE en los derechos humanos.
Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos / CIFCA (Bélgica) / IEPALA (Estado español) / Plataforma Colombiana de Derechos Humanos
/ Demcracia y Desarrollo)
Territorio y modelos de desarrollo: El expolio de los bienes naturales, los megaproyectos, poblaciones y
pueblos indígenas afectados y en resistencia. (Entrepueblos / Plataforma Rural FECONBU / AIDESEP / CEDIB / ODG / Amigos de la Tierra)

El impacto de la crisis en Europa: planes de ajuste y crisis de la deuda.
Una visión birregional.
(ATTAC Catalunya / CADTM - Patas Arriba)

De las rentas mínimas a la renta básica de las iguales.
Decrecimiento y sindicalismo.
(Baladre / CGT)

S107A

S107B

La huella ecologica de la UE sobre la biodiversidad en America.
(KWIA / Puentes entre culturas / Red UE-CAN)

Justicia climática y respuestas sociales al cambio climático.
(Ecologistas en Acción (Estado español) / Red Mexicana de Acción
frente al Libre Comercio (México) / Alianza Social Continental
(Américas) Amigos de la Tierra Internacional (Uruguay))

Crisis del sistema, paro y precariedad. Alternativas desde la
izquierda sindical. (Confederación Intersindical (Estado español) /
IAC (Catalunya) / CSI (Asturias) / SAT (Andalucía) / CTA (Argentina) /
FENSUAGRO-CUT (Colombia))

Nuevas izquierdas, altermundismo, sindicalismo y precariedad.
(ATTAC Catalunya / En lucha - En lluita / Sindicat d‘espectácles, gráfiques, paper i audivisuals de Barcelona de CGT)

S107B

La crisis: cambio de modelo, respuestas políticas y
propuestas alternativas.
(ATTAC Catalunya / Transform - PIE / France Amérique Latine)

Marco político y cambio constitucional en América Latina. Las reformas
constitucionales como proceso integrador de las mayorías.
(Unión de Juventudes Comunistas de España / Fundación CEPS)

Enfrentarse al mercado: educar para la vida.
(Área de educación de Ecologistas en Acción / Federación de
Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid /
Red IRES de innovación educativa / MST / grupo Anti-Bolonia)

¿Son las empresas agentes de desarrollo? Análisis de los instrumentos
de internacionalización de la economía europea.
(Campaña ¿Quién debe a quién?)

B08A

S107A

Alternativas económicas para la igualdad de género, la justicia social
y el desarrollo sostenible: voces de las mujeres de América Latina.
(Women in Development Europe / International Gender and Trade
Network / Latin America Gender and Trade Network)

18:00-20:00

Unión Europea-América Latina y el Caribe:
For a just trade and investment policy of the EU:
libre comercio y dependencia.
towards an Alternative Trade Mandate
(Alianza Social Continental / Seattle to Brussels Network / PRC-Sinistra
(Seattle to brussels Network (Europe) / CEO (Belgium) / Women
Europea / TNI / WEED / War on Want / Ecologistas en Accion /
in Development Europe / Oxfam Germany / TNI (Netherlands) /
CSA-TUCA / Transform - PIE / Red Centroamericana de Monitoreo
Ecologistas en Acción (Spain) / WEED (Germany) /
del DR-CAFTA / Attac France) Continuación de la mañana
Hemispheric Social Alliance (Latin America))
Visiones ante las crisis y alternativas desde un feminismo anticapitalista internacionalista. (Izquierda Anticapitalista / Tejedoras / Territorio Doméstico / Intersindical Alternativa de Catalunya / Asamblea Feminista / Emakume Internazionalistak / En Lucha / Colectivo Feminista de Ecuador)
Honduras: Hacia una asamblea popular constituyente bajo la democracia golpista. ¿El comercio por encima de los derechos humanos?
(Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado (Honduras) / Comitè de solidariedad con Honduras (Madrid) /
OSPAAAL - Solidaridad / ODG / CADTM / Jubileo Sur-Americas / Partido de la Rifondazione Comunista - Izquierda Europea (Italia) /
Asamblea Bolivariana (Barcelona), Movimiento Social Nicaraguense Otro Mundo es Posible / Alianza Social Continental CA /
Colectiva de Mujeres Hondureñas CODEMUH / War on Want (Reino Unido))

Avances sociales y políticos en el Estado plurinacional de Bolivia.
Gestión de sus recursos.
(Asamblea de Apoyo a Evo Morales y al proceso boliviano)

Campaña birregional contra el CIADI y los tratados bilaterales
de inversión, discutiendo estrategias y alternativas.
(ATTAC / MOSIP / Alianza Social Continental)

B08B

Respuestas y alternativas a la crisis desde la acción sindical y social.
(CGT)

B08A

B05
B14

Democracia y libertad sindical. Cómo afrontar la represión sindical
y de las luchas sociales. (Confederación Intersindical
(Estado español) / IAC (Catalunya) / CSI (Asturias) / SAT (Andalucía) /
FENSUAGRO-CUT (Colombia) / CTA (Argentina))

B08B

La batalla de la información. Medios dominantes y alternativas en Europa y en América Latina.
(France Amérique Latine / Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello / ConsumeHastaMorir - Ecologistas en Acción)

102

El acaparamiento de tierras en América Latina, amenaza para la biodiversidad. El caso de la soja.
(Transform Europe / Partido de la Izquierda Europea / Forschungs und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. /
Ecologistas en Acción / Amigos de la Tierra Internacional)

103

Derechos humanos, modelo de desarrollo y relaciones con la Unión Europea.
(Coordinación Colombia Europa Estados Unidos / Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo /
Grupo Sur / Plataforma por la paz y los derechos humanos en Colombia)

B12

Las políticas de libre comercio y migración en Europa y América Latina:
construyendo alternativas y resistencias desde los movimientos
sociales y de migrantes.
(Transnational Migrant Platform / RESPECT Europewide Campoaign
for the Rights of Migrant Domestic Workers /
Alianza Social Continental / CEAR / ALER / Secretaría técnica IV FSMM)

B07

“Banlieues” europeas: bajo las directivas europeas alcanzan leyes
nacionales que criminalizan lo/as migrantes. Desde la Europa
fortaleza a la Europa represiva, mientras que lo/as migrantes son
“mercancía” de sus acuerdos comerciales.
(FAL (Francia) / FERINE (Estado Español) / Foro de Sao Paolo
(America Latina) / Partido de la Izquierda Europea (Union Europea) /
Partido de la Rifondazione Comunista - Izquierda Europea (Italia) /
Transform (Union Europea) / Alianza Social Continental)

Los pueblos indígenas del Ecuador en la inmigración, aprendizaje
para la plurinacionalidad. (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos
en España, Asociación de indígenas de Saraguro en Vera Almería /
Asociación de mujeres Cañaris / ASIPROCAMUR

Hipotecas basura: la estafa hipotecaria a los inmigrantes en España.
(Plataforma de los afectados por las hipotecas / CONADEE)

Personas presas: Cárceles en el actual Estado español.
(Baladre)
UE - América Latina: Relaciones militares y respuestas sociales.
(Asamblea antimilitarista de Madrid y Alternativa antimilitarista /
MOC / Centre Delàs (Justícia i Pau))
Encuentro de Comités de Guatemala
(Comités de Guatemala)

De la UE a lo local. Privatizar los servicios sociales, la sanidad… I
(Iniciativa por unos servicios 100x100 públicos)
Zonas libres de minería. Propuesta de acción para la defensa
del medioambiente y los pueblos indígenas.
(CATAPA)
Asamblea de movimientos sociales andaluces
(MMSS andaluces)

102

BCE y Banco del Sur; como transformar la banca? Transformar las arquitecturas financieras internacionales y regionales.
Hacia una alternativa al sistema financiero.(Transform Europe / European ATTAC Network)

TA R D E

¡Es hora de la soberanía alimentaria! Estrategias para el avance.
(Plataforma Rural / Vía campesina / Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos / Amigos de la Tierra /
Ecologistas en Acción / Mundubat / Sindicato Andaluz de Trabjadores)

103

¿Cómo luchamos contra el capitalismo? Estrategias de la
izquierda en América Latina y Europa.
(Izquierda Anticapitalista / Nouveau Parti Anticapitaliste /
Partido Socialismo y Liberdade)

SA B A D O
16:00-18:00

Impactos de la actividad de las empresas transnacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Guatemala, México,
Colombia, Ecuador, Perú y Argentina.
(France Amerique Latine (Francia) / Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (México) / Red Mexicana de
Acción contra el Libre Comercio (México) / ACSUD Las Segovias (País Valencià, Estado español) / Grupo Intercultural Almáciga
(Estado español) / AlterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas (Catalunya, Estado español) / Mugarik Gabe (Euskal Herria,
Estado español) / Organización Indígena de Antioquia (Colombia) / Associació d‘Amistat amb el Poble de Guatemala /
Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África / Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza /
Frente Nacional de Lucha (Guatemala) / Forum Solidaridad Perú / Fundació per la pau i desenvolupament (Valencia, Estado Español))

104

Las estrategias de la izquierda en América Latina. Como pensar las
luchas y su recorrido histórico. Vigencia del marxismo en Europa y en
América Latina. (Unión de Juventudes Comunistas de España / Red europea Transform / Partido de la Izquierda Europea / Memoire des luttes)

América Latina un territorio de paz, libre de bases militares extranjeras.
(Alianza Social Continental (Américas) / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Argentina) /
OSPAAAL-Solidaridad (Estado español), Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales (México))

B13

Actividades Auto-gestionadas

B15

Genocidio y luchas contra la impunidad: Argentina, Guatemala y el
Estado español. (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (Argentina)
/ Casapueblos (Madrid) / Campaña de apoyo a los juicios contra los
genocidas en Argentina (Argentina - Estado español) / CGT (Estado
español) / Associació d‘Amistat amb el Poble de Guatemala (Cataluña
- Guatemala) / Centro de Documentación y Solidaridad con América
Latina y África (Valencia - América Latina) / Comité de Solidaridad
Internacionalista de Zaragoza (América Latina - Estado español))

B03

La irresponsabilidad socioambiental de Repsol en América Latina.
(Ecologistas en Acción (Estado español) / Enginyeria Sense Fronteres
(Cataluña) / Comité de Derechos Humanos de Orellana (Ecuador) /
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Ecuador) /
Confederación de consumidores y usuarios (Estado español) /
Plataforma Coke Ez! (Euskadi) / Repsol Mata (Estado Español))

B04

B16

El Tratado de Lisboa: Un balance bi-regional de las implicaciones para Europa y América Latina.
(APRODEV / CIFCA / Transnational Institute / ATTAC Catalunya / RMALC)

S116

Unión Europea-América Latina y el Caribe: libre comercio y dependencia.
(Alianza Social Continental / RMALC/Seattle to Brussels Network / PRC-Sinistra Europea / TNI / WEED / War on Want /
Ecologistas en Accion / CSA-TUCA / Transform - PIE / Red Centroamericana de Monitoreo del DR-CAFTA / Attac France)
Continúa por la tarde...

S106 S109

S116

12:00-14:00

Actividades Auto-gestionadas

SALA

M A Ñ A N A

S108

SALA

SÁ B A D O
10:00-12:00

B15

Haiti, responsabilités de l‘Europe et de l’Amérique
Latine et les Caraïbes: Quelles perspectives?
(France Amérique Latine)

B16

SALA
S106

Procesos de integración y acuerdos comerciales en
América Latina y el papel de la UE.
(Grupo Europarlamentario de Izquierda Unida Europea)

Cambio social, la alternativa del ALBA y la integración latinoamericana.
(Izquierda Unida / Fundacion europa de los ciudadanos / ATTAC)

B03

S116
S108
S109

Propuestas y alternativas para la integración regional en
América Latina: análisis de los procesos existentes.
(Alianza Social Continental (Américas) / Puente entre Culturas
(Bolivia - Holanda - Belgica - Guatemala) / CADTM (Bélgica) /
Transnational Insititute (Holanda))

Falsas soluciones a la crisis financiera y su impacto en América Latina.
(Amigos de la Tierra Internacional / Grupo Hemisférico Nexos entre
Finanzas y Comercio)
Frente a la crisis de derechos, propuestas desde la ciudadanía.
(Comision promotora III Convención de Movimientos Sociales de
Madrid: ACSUR Las Segovias / Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública de Madrid / Centro de Defensa y Estudio de los Derechos
Humanos / Comisión Española de Ayuda al Refuagiado / Ecologistas en
Acción / Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
Giner de los Ríos / Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid / Médicos del Mundo / Unión De Cooperativas Madrileñas de
Trabajo Asociado / Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid)
Feminicidio e impunidad en Centroamérica.
(ACSUR Las Segovias / Grupo Sur)

B12

Informe sobre derechos humanos en Colombia, Ponencia técnica del
Programa de refugiados colombianos y presentación Miradoriu.
(Soldepaz / Plataforma estatal por la paz y los derechos humanos
en Colombia)
Consecuencias de las políticas neoliberales
en la sanidad pública a nivel internacional.
(Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid)
Situación de la transformación social y política en América Latina.
(Fundación CEPS)

B08A

Compromisos no cumplidos: la responsabilidad española y europea
hacia los pueblos indígenas. Presentación de un reporte alternativo
y sesión de ‘brainstorm’ para establecer una estrategia de
acción que fuerce a España y a la UE a cumplir con sus obligaciones
internacionales. (Ceiba)

B08B

Turismo a gran escala vs turismo y soberanía alimentaria.
(Foro de Turismo Responsable)

102

Criminalización de los Movimientos Sociales.
(OSPAAAL - Solidaridad)

Situacion politica y social de la juventud en America Latina y Europa.
(Unión de Juventudes Comunistas de España)

103

S107B S107A

Derechos humanos en la cooperación,
demandas de justicia y retos en la lucha contra la impunidad.
(Plataforma 2015 y más / Izquierda Unida)

B07

Privatizaciones y multinacionales farmacéuticas. (PCE)

B14

B05 B13

European Imperialism. The role of the EU in destroying social
and environmental rights globally.
(Ecologistas en Acción / StateWatch-TNI / Netherlands / African Trade
Network / Friends of the Earth International / Brazilian Network for the
Integration of People)

B04

Intercambio de energía Latinoamérica-Europa y cambio climático.
La iniciativa ITT-Yasuní.
(Ecologistas en Acción / Ekologistak Martxan / Observatorio de
la Deuda/ Izquierda Anticapatalista / France Amérique Latine / Rettet
den Regenwald e.V. (Salva la Selva) / Enginyeria Sense Fronteres /
Acción Ecológica)

Le commerce équitable comme modèle économique et politique
alternatif.
(Fédération Artisans du Monde)

104

Actividades Auto-gestionadas

D O M I N G O M A Ñ A N A
10:00-12:00

Mujeres y jóvenes afrodescendientes incursionan en la gestión local.
(Centro para el Desarrollo Urbano y Rural (Perú))

Exposición digital: “Enlazando arte
contra el neo-colonialismo europeo
en Latinoamérica.”
Ver las bases en www.enlazandoalternativas.org
y las obras en http://artecontralaeuropadelcapital.
blogspot.com/ )

actos culturales
+

Ciclo de Cine: “Enlazando visiones II”.
En la sala de proyecciones:

+

Autonomía Zapatista: otro mundo es posible
(2008), de Producciones Arte, Música y Vídeo.
Tras la proyección, habrá un breve coloquio con
representante de la Plataforma de Solidaridad
con Chiapas, de Madrid (10:00 a 11:30).

+

Nuestra deuda ecológica con Bolivia (2010),
de José Manzaneda. Ekologistak Martxan
(11:30 a 12:00)

+

El segundo desembarco: Multinacionales
españolas en América Latina (2010), de
José Manzaneda. Tras la proyección, habrá
debate con representante de OMAL-Paz
con Dignidad. (12:00 a 13:15)

Ciclo de cine: “Enlazando visiones I”

+ Violencia contra las mujeres: el feminicidio en
Ciudad Juárez.
Miércoles, 28 de abril, en la Asamblea Feminista, a
las 19:30 horas: Proyección y coloquio: documental.
Señorita extraviada, dirigido por Lourdes Portillo.
c. Barquillo 44, 2ºIzda. Metro Banco de España
+

Precariedad y resistencias en Tijuana Jueves, 6
de Mayo, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, a las 22:30 horas: Proyección de Maquilapolis,
dirigido por Vicki Funari y Sergio de la Torre.
Avda. Gregorio del Amo, 4.Metro: Metropolitano.

+

El movimiento de los Sin Tierra
Martes, 11 de Mayo, en el Colegio Chaminade, a
las 20:00: Coloquio con el Comité de apoyo de
Los Sin Tierra, Madrid y proyección del documental
Los Sin Tierra, dirigido por Miguel Barros.
Paseo de Juan XXIII, 9. Metro: Metropolitano.

+

El negocio del oro en Guatemala: crónica de
un conflicto anunciado, de Gregory Lassalle y
Marcos Pérez (13:15 a 14:30).Charla posterior
con Gregory Lassalle.

+

Bolivia para todos (2009), de Esperanza Jorge
Barbuzano y Gonzalo Rodríguez Morales.
Tras la proyección, habrá coloquio con la representante del Comité Canario de Solidaridad con
los Pueblos, Esperanza Jorge. (16:00 a 17:00)

Concierto: “Enlazando músicas”
Domingo 9 de mayo, en la Sala Clamores,
de 20:00 a 00:00 horas.
Actuarán: Luis Ramiro, Andrés Suárez, Marwan,
Javier Maroto, Uno más una.
Entradas anticipadas: 6 euros. En taquilla:
7 euros. c. Alburquerque 14. Metro Bilbao.

Recital de poesía: “Enlazando versos,
enlazando voces”
Jueves 13 de mayo, en la sala Oeste Celeste,
de 21:00 a 23:00 horas.
Recitarán: Chus Arellano, Óscar Curieses, Viviana
Paletta, Juan Soros, Ángel Calle, J. Luis Gómez Toré.
c. Buenavista 18. Metro Antón Martín.

Inauguración de Enlazando Alternativas IV con actividad artístico reivindicativa a cargo de Poliposeidas
Viernes 14 de mayo de 18:00 a 20:00 hors, en el
salón de actos de la Facultad de Matemáticas de la
Universidad Complutense de Madrid.

Actividades culturales dentro de la
Cumbre Alternativa*

+

Ludoteca: “Enlazando futuro”. La ludoteca
funcionará de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

+
+

+

+

Tres historias y un vaso de leche (2007), de
Álvaro Porro González, CRIC (17:00 a 17:30)
Comunidad y necesidad. Poder popular en
Venezuela (2010), de Ángel Calle y la Plataforma Re-Visiones. Posterior coloquio con el
director. (17:30 a 18:30)
Bajo la palma, (2010), de Entrepueblos.
Coloquio con representante de Entrepueblos.
(18:30 a 19:40)
Cortos de Papel Machete, teatro de sombra y de
títeres realizado en Puerto Rico. (19:40 a 20:00)

+

Aula de teatro: “Enlazando gestos”

Representaciones teatrales:
 O “A Voces” presentarán una pieza de teatro
político (11:00 horas)
 O EdPAC (Educación para la Acción Crítica)
representan PetroREO, breve montaje teatral
sobre las “virtudes” del petróleo. (11:30 horas)
+

+

Cuentacuentos: Ana García Castellanos
(12:30 horas).

+

Representación teatral Dicotomía bipolar,
enmascarando la pobreza, a cargo de TELARA ÑASOCIAL. A continuación, se realizará un taller
de acción social (16:00 a 17:45 horas).

+

Enlazando Risas: ¡Reivindica tu clown!:
El Grupo Teatro Social de Ecologistas en Acción
dinamizarán un este taller de clown que
pretende crear un espacio de libertad transformadora. (18:15 a 20:00 horas).

+
+

Muestra gastronómica.

+

Taller de Intervención urbana, a cargo de
TRAUMA, Taller de arte urbano del Patio
Maravillas (de 10:00 a 14:00) Una parte
del taller transcurrirá al aire libre.

+

Taller artístico „Cámbiale de color al futuro:
el rojo es nuestro“, a cargo de AlterCultures,
(de 16:00 a 20:00).

+

Exposiciones: “Enlazando miradas”

+

“Injusticia e Impunidad en Latinoamérica”,
fotografías de Olmo Calvo Rodríguez.

+

„Las mujeres alimentan el mundo“, paneles
de Entrepueblos.

+

“Bolivia para todos”, fotografías del Comité
Canario de Solidaridad con los Pueblos.

Aula de arte: “Enlazando color y compromiso”

* Este programa está sujeto a posibles modificaciones por necesidades organizativas o de los artistas.
Consultar página web para confirmar.

“LA UNIÓN EUROPEA Y LAS
EMPRESAS TRANSNACIONALES
EN AMÉRICA LATINA: POLÍTICAS,
INSTRUMENTOS Y ACTORES
CÓMPLICES DE LAS VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS”
Presentación del TPP
En el centro de las Cumbres de los Pueblos, la red
birregional, junto con el Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP), ha llevado a cabo 2 Sesiones del Tribunal sobre “Políticas Neoliberales y Transnacionales
Europeas en América Latina y el Caribe”, donde se
expusieron las violaciones a los derechos humanos
y ambientales perpetrados por más de 25 empresas
transnacionales con base en la Unión Europea y sus
subsidiarias (por ejemplo Repsol YPF, Unión Fenosa,
Suez, Unilever, Shell y bancos europeos como ABNAMRO, entre otros) en toda A. Latina y el Caribe.
La sesión del TPP de Madrid será un momento para
visibilizar lo acumulado en Viena y Lima. En Viena
(2006) se presentaron denuncias contra múltiples
transnacionales que participan en los sectores de servicios, infraestructura, energía, finanzas y telecomunicaciones, entre otros. El proceso se continuó a nivel
birregional con una sesión celebrada en Lima (2008),
donde se presentaron denuncias contra 21 transnaci-

Listado de empresas acusadas
Águas de Barcelona-Suez
BBVA
Telefónica
Nestlé, Pescanova
Unión Fenosa-Gas Natural
Iberdrola
Santander
Endesa-Enel
BP
Shell
Repsol YPF
FCC
Veolia
Pluspetrol
GDF
Perenco
AngloAmerican
BHP Billiton
Glencore
Río Blanco-Majaz

Bayer
Thyssen Krupp
Stora Enso
Holcim
Goldcorp
Continental
Hanes Brands
Canal de Isabell II
Louis Dreyfus
Agrenco
Impregilo
Banif
Warner Lambert
Pfizer
DuPont
MerckSharp&Dohme
Lilly
Novartis
GlaxoSmithKline
Syngenta

onales que involucraban a 10 Estados de la UE. Con
el TPP de Madrid se cierra una etapa y se abre otra.
En esta ocasión se ha visto necesario focalizar no sólo
en las multinacionales sino también en las instituciones, políticas y actores de la UE que incrementan el
poder e impunidad de las ETNs. Se pretende a su vez
instalar el debate sobre las transnacionales que violan
los derechos humanos en términos de “Crímenes de
lesa humanidad”.
La evidencia reunida, la experiencia de campañas y
el avance conceptual acumulado de los diferentes
Tribunales organizados entre mayo de 2006 y mayo
de 2010, será la base para avanzar hacia nuevas articulaciones y campañas que busquen desmantelar el
poder de las transnacionales como forma de proteger
a los pueblos y al planeta en el que vivimos, y caminar
hacia un buen vivir y convivir global.
Sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos
El Tribunal Permanente de los Pueblos sigue un rumbo marcado ya en 1967 por el Tribunal Bertrand Russell con sus sesiones sobre los crímenes de guerra de
Estados Unidos y sus aliados en Vietnam. El primer
Tribunal Russell, creado por el filósofo, matemático y
militante pacifista británico Bertrand Russell, se constituyó en noviembre de 1966. Su nombre oficial era
Tribunal Internacional para los Crímenes de Guerra,
y realizó dos sesiones, en Estocolmo y Copenhagen
en 1967. La Comisión del Tribunal estaba formada
por 25 personajes eminentes de reconocidos logros
en los ámbitos de la filosofía, la literatura y la ciencia,
que además tenían experiencia en derechos humanos y derecho internacional. Entre ellos estaban JeanPaul Sartre, Lelio Basso, Simone de Beauvoir, Shoichi
Sakata y Vladimir Dedijer. El Tribunal sobre Vietnam
tuvo una gran influencia en la opinión pública al demostrar cuán ilegítima era aquella guerra.
Lelio Basso, abogado italiano internacional y miembro del Senado italiano, tomó la iniciativa de preparar
un segundo Tribunal Russell sobre las dictaduras de
América Latina. Se realizaron dos sesiones de este
Tribunal, en Roma (1974) y Bruselas (1975). Entre los
miembros del destacado jurado se encontraban Gabriel García Márquez (de Colombia) y Julio Cortazar (de
Argentina). El Tribunal alcanzó un veredicto de graves
violaciones de los derechos humanos y derechos de
los pueblos, basándose en amplia documentación y
testimonios de Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Guatemala, Paraguay y la República Dominicana1.
La experiencia de estos dos Tribunales llevó a reconocer la necesidad de un organismo permanente que se
ocupase de crímenes contra los pueblos, y en 1979
se estableció el Tribunal Permanente de los Pueblos
(TPP), dirigido por la Fundación Internacional Lelio
Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos.

El marco del TPP se inspira en la Declaración universal de los derechos de los pueblos -una declaración
desarrollada en Argel durante una conferencia internacional en 1976, que se apoyó en el concepto de
una Ley de los Derechos de los Pueblos, a su vez basada (aunque va más allá) en la Declaración universal
de derechos humanos de la ONU.
El TPP ha establecido 31 tribunales desde que se
fundó, sobre violaciones de derechos humanos y
derechos de los pueblos - dictaduras y represión de
derechos humanos, el papel de las instituciones financieras internacionales, y los crímenes de las empresas transnacionales como los casos de Bhopal o
Elf-Aquitaine2.
1 http://www.literaberinto.com/cortazar/tribunalrussel.htm
2 http://www.grisnet.it/filb/sentenze_sp.html

jurado
s -ARCOS !RRUDA "RASIL ECONOMISTA Y COORDINADOR
de Políticas Alternativas Para o Cone Sul (PACS)
s !NA %STHER #ECE×A -ÏXICO ECONOMISTA
profesora de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)
s "LANCA #HANCOSO %CUADOR MIEMBRO DE LA
Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE)
s *UDITH #HOMSKY %%55 ABOGADA ESPECIALISTA
en Derechos Humanos
s &RAN OIS (OUTART "ÏLGICA SOCIØLOGO #ENTRO
Tricontinental (CETRI), Universidad Católica
de Lovaina
s 0ERFECTO !NDRÏS )BÉ×EZ %STADO ESPA×OL
magistrado
s &RANCESCO -ARTONE )TALIA MIEMBRO DE LA
Fundación Lelio Basso
s 'USTAVE -ASSIAH &RANCIA ECONOMISTA CRID
(Centre de recherche et d‘information sur le
développement)
s 2OBERTO 3CHIATTARELLA )TALIA ECONOMISTA
Università degli Studi di Camerino
s !NTONI 0IGRAU 3OLÏ %STADO ESPA×OL CATEDRÉTICO
de Derecho Internacional Público de la Universitat
Rovira i Virgili
s #ARLOS 4AIBO %STADO ESPA×OL PROFESOR DE Ciencia
Política de la Universidad Autónoma de Madrid
s !LIRIO 5RIBE #OLOMBIA ABOGADO ESPECIALISTA
en Derechos Humanos
Y otros miembros pendientes de confirmación.

Viernes 14 de mayo
10:00 – 11:00
APERTURA del tribunal
11:00 – 14:00
BLOQUE 1: Complicidad de la Unión
Europea, los Estados miembros y
las instituciones internacionales en
los impactos de las actividades de
las transnacionales sobre los
derechos de los pueblos
14:00 – 16:00

COMIDA

16:00 – 18:00
BLOQUE 1: (continuación)
Complicidad de la Unión Europea,
los Estados miembros y las
instituciones internacionales en los
impactos de las actividades de las
transnacionales sobre los derechos
de los pueblos
Sábado 15 de mayo
10:00 – 14:00
BLOQUE 2: Violaciones de las
legislaciones nacionales e
internacionales y de los derechos
de los pueblos por parte de las
empresas transnacionales /
Complicidad de la Unión Europea
y los Estados miembros
14:00 – 16:00

COMIDA

16:00 – 19:00
BLOQUE 3: Impactos de las
empresas transnacionales sobre los
derechos de los pueblos, complicidad de otros actores y
estrategias empresariales
19:00 – 20:00
CONCLUSIÓN del tribunal
Domingo 16 de mayo
Deliberación del jurado y
elaboración del dictamen del TPP
Lunes 17 de mayo
Presentación pública del dictamen
final y las conclusiones del
Tribunal Permanente de los Pueblos.

p ro g r a m A d e l t p p

SESIÓN DEL TRIBUNAL
PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
(TPP):

Foro de radios

PROGRAMA GENERAL

Durante los cinco días de actividades en Madrid se realizara el Foro de Radios,
un espacio conjunto impulsado por la red Enlazando Alternativas y radios
alternativas de Europa y América Latina, evento que se ha realizando
exitosamente durante la Cumbre Enlazando Alternativas 2
en Viena (mayo 2006) y Enlazando Alternativas 3 en Lima
(mayo 2008). El Foro de Radios es una iniciativa de
convergencia tecnológica en la cual se integra el trabajo de
radios comunitarias, redes y otros actores vinculados a las
Nuevas Tecnologías (TICs), conformando así un proyecto de
intercambio en la producción de información libre en formato
radiofónico. Foro de Radios contribuye a fortalecer los vínculos
de cooperación entre radios de todo el mundo a través del uso
estratégico de nuevas tecnologías (TICs) y constituye en sí mismo
un espacio común de medios independientes. Durante la Cumbre
se transmitirá en Vivo en formato tradicional y por Internet
(live streaming) desde un estudio en el corazón del encuentro.
La programación será continua, conjunta y multilingüe a través de

DIA 1 –
Viernes 14/05

DIA 2 –
Sábado 15/05

DIA 3 –
Domingo 16/05

DIA 4 –
Lunes 17/05

10:00-14:00

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00

11:30 – 13:00

Tribunal
Permanente de
los Pueblos

Tribunal
Permanente de
los Pueblos

Talleres
autogestionados

Talleres
autogestionados

12:30 – 16:30
Manifestación

Conferencia
de Prensa:
Presentación
veredicto
Tribunal

Acciones en
paralelo a la
Cumbre de
Presidentes

14 – 16 ALMUERZO

16:00 – 18:00

www.foroderadios.fm

Tribunal
Permanente de
los Pueblos

.

16:00 – 20:00
Tribunal

18:00- 20:00
Asamblea de
Movimientos

Talleres
autogestionados

LUGARES Y LOGÍSTICA

marchas
Marcha contra la Europa del capital Lisboa-Madrid:
Llegada el Jueves 13 de mayo (sitio por confirmar). Después, acto en el Ateneo a las 19 horas

(Ateneo La Idea, calle Alenza nº 13, metro Ríos Rosas).
Información actualizada en http://marchalisboamadrid.blogspot.com/

Marchas CGT:

DIA 5 –
Martes 18/05

16 de mayo

Llegada el
a las 12 horas a Atocha, donde se realizará un acto.
Posteriormente, subida por el Paseo del Prado
hasta confluir con la manifestación a las 13h.

s El TPP, el foro y la asamblea se realizarán en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense
de Madrid (campus de Ciudad Universitaria, metros
Ciudad Universitaria o Metropolitano).
s ,A ACAMPADA SERÉ EN EL COMPLEJO DEPORTIVO .UESTRA
Señora de la Almudena (c. Camino de las Moreras s/n,
Ciudad Universitaria, metro Metropolitano).
s %L TRIBUNAL CONTARÉ TRADUCCIØN SIMULTANEA PERO SE
requiere traer radio digital, móvil o MP3 con cascos
para escucharla.
s &ALTA INFORMACIØN SOBRE LAS ASAMBLEAS DE COLECTIVOS
del lunes
s &ALTA ENCUENTRO CON JEFES DE ESTADO

TALLERES AUTOGESTIONADOS

Ver la hoja de horarios de http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article575
En los talleres puede haber algún cambio todavía pero
será mínimo.

CORREOS:

América Latina y el Caribe:
enlazandoalternativas.alc@gmail.com.
Europa:
enlazandoalternativas.europa@gmail.com.

15:00-19:00
“Espacio de
Encuentro de las
Campañas sobre
Transnacionales”

Acciones en
paralelo a la
Cumbre de
Presidentes

CONVOCANTES

La preparación y movilización para

TPP

se ha construido con el acumulado de
y el
experiencias de las Cumbres de los Pueblos previas
(Guadalajara (2004), Viena (2006), Lima (2008).
La organización de la Cumbre, reúne a una amplia
participación de organizaciones y redes de América
Latina, el Caribe y Europa. Esta Cumbre es co-organizada por la campaña Contra la Europa del Capital y
la Guerra y sus Crisis que reúne a un amplio espectro
de organizaciones y movimientos del Estado Español.
Asi mismo, la Convocatoria a la Cumbre ha ganado

380 organizaciones

de
el apoyo de
ambos continentes (ver lista de Convocantes en:

http://www.enlazandoalternativas.org/spip.
php? article534

CONTACTOS

Páginas web:
http://www.enlazandoalternativas.org y
http://www.hablamosdeeuropa.org

MANIFESTACIÓNES
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Domingo,
12 horas
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