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Programa

“Contra la Europa 
del capital, la guerra 
y sus crisis; por la 
solidaridad entre 
los pueblos“.



Lugar de la Cumbre de los Pueblos 
„Enlazando Alternativas IV“ 
(días 14, 15 y 16 de mayo, salvo la manifestación):

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
Facultad de Ciencias Matemáticas, Plaza de Ciencias, 3. 28040 Madrid

Transporte público: - Acceso en Metro: Linea 6: Estación Metropolitano o Ciudad Universitaria

    - Acceso por Autobús: Líneas A, B, F, G, I, U, 46, 82, 83, 132, 133, C

Se cuenta con traducción simultánea, pero se requiere 
traer radio digital, móvil o MP3 con cascos para escucharla.

16:00 – 18:00

Tribunal 
Permanente 

de los Pueblos

Llegada de la 
marcha 

Lisboa-Madrid

18:00 – 20:00

Acto de apertura 
de la Cumbre 

de los Pueblos, 
con la actuación 
de Poliposeídas

16:00 – 20:00

Tribunal 
Permanente 

de los Pueblos

Foro de talleres 
autogestionados

Actividades 
culturales

18:00- 20:00

Asamblea de Mo-
vimientos Sociales 
(para adoptar De-

claración Final)

13:00-16:00

Espacio de 
encuentro de las 
campañas sobre 
transnacionales y 

hacia una campaña 
global por un Tribu-
nal sobre Crímenes 

Económicos

16:00 

Acto de diálogo 
entre Movimientos 

Sociales y Gobiernos 
de Izquierda*

*Lugar: Auditorio M. Camacho, c/ Lope de Vega, 40   
   (por confi rmar)

Acciones en 
paralelo a la 

cumbre ofi cial 
UE-ALC

10:00-14:00

Tribunal 
Permanente de 

los Pueblos

10:00 – 14:00

Tribunal 
Permanente de 

los Pueblos

Foro de talleres 
autogestionados

Actividades 
culturales

10:00 – 12:00

Foro de talleres 
autogestionados

Llegada de las mar-
chas contra el paro

13:00

Manifestación/
Demonstration

11:00

Conferencia de 
Prensa: 

Presentación del 
veredicto del 

Tribunal Permanente 
de los Pueblos

Acciones en paralelo 
a la cumbre ofi cial 

UE-ALC

Acciones en 
paralelo a la 

cumbre ofi cial 
UE-ALC

14 – 16 ALMUERZO

 Viernes 14/05 Sábado 15/05 Domingo 16/05 Lunes 17/05 Martes 18/05

PROGRAMA GENERAL



La Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas 
IV” se celebrará en Madrid del 14 al 18 de mayo, de 
forma paralela a la Cumbre Ofi cial de Jefes de Estado 
de la Unión Europea y América Latina y Caribe (Ma-
drid, 18-19 de mayo). La cumbre alternativa pre-
tende desenmascarar a la Unión Europea (UE) 
y denunciar su papel en el mundo destruyendo 
a nivel global las condiciones de vida, así como 
los derechos sociales y ambientales. Queremos 
poner en común ideas y construir solidaridad 
“desde abajo” para enlazar políticas alternati-
vas y crear caminos comunes hacia la justicia, la 
sostenibilidad y la igualdad.

Con motivo de la Presidencia española de la UE, 
más de cien organizaciones del Estado español 
han unido sus fuerzas, en coordinación con otras 
del espacio europeo y de Latinoamérica, para mani-
festar un rotundo rechazo al proyecto capitalista y 
neoliberal que representa la UE y para solidarizarse 
con las víctimas de las sistemáticas violaciones a los 
Derechos Humanos y con todas las luchas de resis-
tencia frente a las políticas de la UE, dentro y fuera de 
sus fronteras. 

Durante la Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alter-
nativas IV” se planteará un claro rechazo a las 
políticas neoliberales, en especial a los acuerdos 
de libre comercio entre la UE y América Latina, las 
políticas fi nancieras y desarrollístas, y el militarismo 
en ambos continentes. Para ello se llevará a cabo un 
foro social que contará con más de un centenar de 
seminarios, debates y mesas redondas, así como di-
versas actividades culturales. Asimismo se realizará 
un Tribunal Permanente de los Pueblos para 
enjuiciar el funcionamiento del sistema de po-
der de las empresas transnacionales europeas,
tanto en Latinoamérica como en los propios países 
de origen del capital europeo. Para ello, decenas de 
organizaciones han presentado sus denuncias ante 
el Tribunal, y numerosos testigos han formulado sus 
acusaciones contra multinacionales como Repsol-YPF, 
Unión Fenosa, BBVA, Thyssen Krupp, Syngenta, Tele-
fónica o Pfi zer, entre otras muchas. 

Además, el centro de medios y el Foro de Radios
ofrecerán una cobertura permanente de texto, audio, 

video y foto. Incluso, se puede seguir la programación 
en directo a través de internet (live-streaming). 
La Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternati-
vas IV” se celebra bajo los efectos de una grave 
crisis fi nanciera, económica, climática, energéti-
ca, alimentaria y social que está provocando tanto 
en Europa como en América Latina más paro y preca-
riedad, más pobreza y exclusión social, así como más 
violencias y destrucción medioambiental.

Las organizaciones que impulsan la Cumbre de los 
Pueblos “Enlazando Alternativas IV” se engloban en 
dos redes que suman sus fuerzas en este encuentro 
reivindicativo:

 la Guerra y sus Crisis. Por la solidaridad entre 
 los Pueblos”. 

www.hablamosdeeuropa.org

 Caribe “Enlazando Alternativas”. 
www.enlazandoalternativas.org

Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas IV.                            
Madrid, 14-18 de mayo 2010

CONVOCANTES

La movilización se ha construido con el acumu-
lado de experiencias de las Cumbres de los Pu-
eblos previas (Guadalajara (2004), Viena (2006), 
Lima (2008). La organización colectiva reúne a 
una amplia participación de organizaciones y re-
des de América Latina, el Caribe y Europa. Esta 
Cumbre de los Pueblos es co-organizada por 
la campaña „Contra la Europa del Capital y la 
Guerra, y sus Crisis. Por la Solidaridad entre los 
pueblos“ y la red birregional „Enlazando Alter-
nativas“. Asimismo, la convocatoria cuenta con el 
apoyo de cerca de 400 organizaciones de ambos 
continentes (ver lista completa en: http://www.
enlazandoalternativas.org/spip. php? article534) 



Foro Social de 

             actividades autogestionadas

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 / Red „Nuestro Mundo no está en Venta“)

Continúa por la tarde...

Asamblea de los Pueblos acreedores de deudas históricas, sociales, fi nancieras, 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 / Cristianos de Base)

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) 

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)

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

Amigos de la Tierra Internacional / Transnational Institute (Holanda))

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)

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

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

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))

“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) / Izquierda Unitaria Europea (Unión Europea) / Partido 
de la Rifondazione Comunista - Izquierda Europea (Italia) / Transform 

(Union Europea) / Alianza Social Continental)

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)

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

Feminicidio e impunidad en Centroamérica.
(ACSUR Las Segovias / Grupo Sur)

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 / Transnational Institute)

¿Cómo luchamos contra el capitalismo? Estrategias de la 
izquierda en América Latina y Europa.

(Izquierda Anticapitalista / Nouveau Parti Anticapitaliste / 
Partido Socialismo y Liberdade)

S Á B A D O ,  1 5  d e  m a y o ,  M A Ñ A N A
10:00-12:00 12:00-14:00

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

S
A

L
A

S
1
1
6

S
1
0

8
S
1
0

9
S
1
0

6
B

1
5

B
1
6

B
0

3
B

0
4

B
1
3

B
0

5
B

1
2

B
0

7



S Á B A D O ,  1 5  d e  m a y o ,  M A Ñ A N A
10:00-12:00 12:00-14:00S

A
L
A

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

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))

B
1
4

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) 

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

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 Documen-
tación y Solidaridad con América Latina y África, Comité de Solidaridad 
Internacionalista de Zaragoza, Frente Nacional de Lucha (Guatemala)

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)

¿Qué alternativas a la crisis en Europa, América Latina y el Caribe? 
La solución de la ecología. (France Amérique Latine)

La lucha por desmantelar el poder del lobby corporativo. (ALTER-EU)

La crisis: cambio de modelo, 
respuestas políticas y propuestas alternativas.

(ATTAC Catalunya / Transform - PIE / France Amérique Latine)

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

KoBra (Alemania), FDCL (Alemania))

Violaciones de derechos laborales en Honduras, librecomercio, 
género y alternativas.

(War on Want (UK) / SETEM (Estado español) / Campaña Ropa Limpia 
(Estado español))

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.)

Nuestros barrios, nuestras luchas.
(Baladre /Baladre, CRAC y fundació per la pau i desenvolupament)
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S Á B A D O ,  1 5  d e  m a y o ,  T A R D E
16:00-18:00 18:00-20:00

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)

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))

Unión Europea-América Latina y el Caribe: libre comercio y dependencia.
(Alianza Social Continental / 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 / Red „Nuestro Mundo no está en Venta“)
Continuación de la mañana

For a just trade and investment policy of the EU: 
towards an Alternative Trade Mandate

(Seattle to brussels Network (Europe) / CEO (Belgium) / Women in Develop-
ment Europe / Oxfam Germany / TNI (Netherlands) / Ecologistas en Acción 
(Spain) / WEED (Germany) / Hemispheric Social Alliance (Latin America))

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 Unitaria 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))

¡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 / Marcha Mundial de las Mujeres)
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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)

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) 
/ FASE / REBRIP (Brasil), Fundación Solón / Plataforma Boliviana sobre el Cambio 

Climático (Bolivia), Red Justicia Climática Ahora!, Transnational Institute (Holanda))

B
1
6

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 / Democracia y Desarrollo / Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado español)) 

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)

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))

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) / La Vía Campesina)

Enlazando fuerzas políticas y sociales para incidir en los acuerdos 
comerciales de la UE.

(SETEM / ODG / Enginyeria sense Fronteres Catalunya / 
Veterinaris sense Fronteres / Ecologistas en Acción / Red África)

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 / Movimien-
to Cuarto Mundo. Internacional / Movimiento Al Socialismo (Bolivia) / Partido 

Nacionalista Peruano / Programa Pasa La Voz de Radio Vallekas)

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)

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

Crisis del sistema, paro y precariedad. Alternativas desde la 
izquierda sindical. (Confederación Intersindical (Estado español) / I

AC (Catalunya) / CSI (Asturias) / SAT (Andalucía) / CTA (Argentina) / 
FENSUAGRO-CUT (Colombia))

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

Avances sociales y políticos en el Estado plurinacional de Bolivia. 
Gestión de sus recursos.

(Asamblea de Apoyo a Evo Morales y al proceso boliviano)

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))

Zonas libres de minería. Propuesta de acción para la defensa del 
medioambiente y los pueblos indígenas.

(CATAPA)

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))

Asamblea de inmigrantes. (Coordinadora de inmigrantes-COIN / En lucha 
- En lluita / Comité Peruanos en el Exterior / Asociación de Inmigrantes Lati-
noamericanos Ernesto Che Guevara / Plataforma Nueva Bolivia (PLANBOL) / 
Movimiento Cuarto Mundo. Internacional / Movimiento Al Socialismo (Boli-

via) / Partido Nacionalista Peruano / Programa Pasa La Voz de Radio Vallekas)

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

Nuevas izquierdas, altermundismo, sindicalismo y precariedad.
(ATTAC Catalunya / En lucha - En lluita / Sindicat d‘espectácles, gráfi ques, 

paper i audivisuals de Barcelona de CGT)

¿Son las empresas agentes de desarrollo? Análisis de los instrumentos 
de internacionalización de la economía europea.

(Campaña ¿Quién debe a quién?)

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

De la UE a lo local. Privatizar los servicios sociales, la sanidad… I
(Iniciativa por unos servicios 100x100 públicos)

Asamblea de movimientos sociales andaluces
(MMSS andaluces)
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D O M I N G O ,  1 6  d e  m a y o ,  M A Ñ A N A

10:00-12:00
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)

Haiti, responsabilidades de Europa, América Latina y el Caribe: 
¿Qué perspectivas? (France Amérique Latine)

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

El imperialismo europeo: el papel de la UE en la destrucción de los derechos sociales y 
ambientales, así como la militarización a nivel global. (Seattle-to-Brussels Network / War on 
Want / Ecologistas en Acción / StateWatch-TNI / Amigos de la Tierra Internacional / REBRIP)

Procesos de integración y acuerdos comerciales en América Latina y el papel de la UE.
(Grupo de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica)

Falsas soluciones a la crisis fi nanciera 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)
Soberanía alimentaria y soberanía de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Feminismo y soberanía 

alimentaria ¿qué relación? (Vía Campesina / Marcha Mundial de la Mujeres / Alianza Por la 
Soberanía Alimentaria de los Pueblos / Entrepueblos-Entrepobles-entrepobos-Herriarte)

Criminalización de los Movimientos Sociales.
(OSPAAAL - Solidaridad)

Privatizaciones y multinacionales farmacéuticas. (PCE)

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)

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

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

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)

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

Situación de la transformación social y política en América Latina.
(Fundación CEPS)

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

Consecuencias de las políticas neoliberales en la sanidad pública a nivel internacional.
(Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid)

El comercio justo como modelo de alternativa política y económica
(Fédération Artisans du Monde / IDEAS)

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))

Foro de 

radios
Durante los cinco días de activi-
dades 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 Al-
ternativas 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 radio-
fónico. Foro de Radios contribuye a 
fortalecer los vínculos de cooperaci-
ón 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 

www.foroderadios.org



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/ )

Ciclo de cine: “Enlazando visiones I”
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.

Concierto: “Enlazando músicas”
Domingo 9 de mayo, en la Sala Clamores, 
de 20:30 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 Poliposeídas
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. 

Entre las plataformas y organizaciones que impulsan la mo-
vilización contra la Cumbre UE-América Latina y el Caribe 
están: ACSUR-Las Segovias; Àgora Nord Sud; Altermundo; 
Alternatiba Eraikitzen; Amarante-Setem; Amigos de la 
Tierra; Amigues de l´ALBA; AMB/BEA; Antikapitalistak; 
Asamblea Antimilitarista; Asamblea contra la Globalizaci-
ón Capitalista y la Guerra; Askapena; Asoc. de Vecinos de 
Malasaña-Madrid; Asoc-KATÍO; Associacio Amistat Poble 
Guatemala; ATTAC; Baladre; Bakea eta Duintasuna; BBVA-
ren kontrako plataforma; Bilboko Ezker Abertzalea; Bilgune 
Feminista; BIZILUR; Campaña ¿Quién debe a quién?; Casa-
pueblos; CEDSALA-Valencia; COIN; Colectivo 26 de Julio; 
Colectivo de Jóvenes Comunistas; Colectivo Patas Arriba; 
Colectivo Patio Maravillas; Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR); Comité de Apoyo al MST de Barcelona y 
Madrid; Comité de Madrid por la Liberación de los 5 Cuba-
nos presos en EEUU por luchar contra el Terrorismo; Comité 
Oscar Romero-Madrid; Confederación General del Trabajo 
(CGT); Confederación Intersindical; Consejo de la Juventud 
de Euskadi (EGK); Coordinadora Antifascista; Coordinadora 
de Inmigrantes de Málaga-REDI; Coordinadora Estatal de 
Solidaridad con Cuba; Coordinadora Estatal de Solidaridad 
con Nicaragua y el ALBA; Cooperacció; Cristianos de Base; 
CSOA Pabellón Sur-Sevilla; DINAMO-Alternativa Social; 
Ecologistas en Acción/Ekologistak Martxan/Ben Magec; 
Educació per a l‘Acció Crítica-EdPAC; EHNE; En Construc-
ción; Enginyeria Sense Fronteres Catalunya (ESF); En lucha/
En lluita; Entreiguales Valencia; Entrepueblos/Entrepobles/
Entrepobos/Herriarte; ESK; Euskadi-Cuba; Federación SE-
TEM; Foro de Turismo Responsable; Foro Social Granada; 
Foro Social de Jaén; Foro Social La Rioja; Foro Social Murcia; 
Foro Social de Sevilla; Fundación CEPS; Fundación Contamí-
name para el Mestizaje Cultural; Fundación de Investigaci-
ones Marxistas (FIM); Fundación Hijos del Maíz; Fundacion 
IEPALA; Fundación Paz y Solidaridad CCOO Aaragón; Gazte 
Komunistak; GKK; Gogoa; Grupo de Apoyo a la CTA; He-
goa; Intersindical Valenciana; Intersindical Alternativa Cata-
lunya; Izquierda Anticapitalista; Izquierda Unida; Izquierda 
Unitaria Europea; Jóvenes de Izquierda Unida; Justícia i Pau; 
Kakitzat; KEM/MOC; Komite Internazionalistak; LAB; La 
Promotora-Red de Profesores de la Universidad Compluten-
se; LLiga dels Drets dels Pobles; LKN/CGT (Banaka); Me-
dicus Mundi Catalunya; Mugarik Gabe; Mundubat; Nova 
Centre per a la Innovació Social; Observatorio de la Deuda 
en la Globalización; Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad; Observatorio 
DESC Barcelona; Ospaaal-Solidaridad; Partido Comunista; 
PCE; PCPE; Partido Humanista; Plataforma Anticapitalista 
de Toledo; Plataforma contra la Crisis-Granada, Plataforma 
contra el BBVA-Euskal Herria; Plataforma de Solidaridad con 
Chiapas de Madrid; Plataforma Justicia por Colombia; Pla-
taforma Rural; PT-Madrid; Redes Cristianas; Red Solidaria 
Ítaca; Sodepaz; Sodepaz-Balamil; Soldepaz Pachkuti; Setem 
Catalunya; STEE-EILAS Sindicato de Trabajadores/as de la 
Enseñanza de Euskadi; Unión de Juventudes Comunistas de 

España (UJCE); Unión Universal Desarrollo Solidario; Verde-
gaia; Veterinarios sin Fronteras/Veterinaris sense Fronteres; 
Zordunok.

También se han creado plataformas territoriales en Ca-
talunya (Contra l‘Europa del Capital, la Crisi i la Guerra), 
Valencia (Campanya Valenciana Contra l‘Europa del Capi-
tal i la Guerra i les seues Crisis, Per la Solidaritat entre els 
Pobles), Islas Baleares (Asamblea de Movimientos Socia-
les de Mallorca), Granada (Plataforma Cumbre Alternativa 
Unión Europea-Marruecos), Madrid, Galicia, Extremadura 
y Euskal Herria.



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)

El negocio del oro en Guatemala: crónica
de un confl icto 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 repre-
  sentante del Comité Canario de Solidaridad con 
  los Pueblos, Esperanza Jorge. (16:00 a 17:00)

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 Plata-
  forma 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:
“A Voces” presentarán una pieza de teatro   

     político (11:00 horas)
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 
  TELARAÑASOCIAL. 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 transfor-  
  madora. (18:15 a 20:00 horas).

Muestra gastronómica.

Aula de arte: “Enlazando color y compromiso”

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.

* Este programa está sujeto a posibles modifi cacio-
nes por necesidades organizativas o de los artistas.
Consultar página web para confi rmar.



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

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

Listado de empresas acusadas

En el marco de las Cumbres de los Pueblos, la Red Bir-
regional Europa-America Latina y el Caribe, junto con 
el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), ha lleva-
do a cabo dos sesiones del tribunal sobre “Políticas 
Neoliberales y Transnacionales Europeas en América 
Latina y el Caribe”, donde se expusieron las violacio-
nes a los derechos humanos, laborales y ambientales 
cometidas por más de 25 empresas transnacionales 
con base en la Unión Europea y sus subsidiarias (entre 
ellas, Repsol YPF, Unión Fenosa, Suez, Unilever, Ence, 
Botnia, Shell y bancos europeos como BBVA y ABN-
AMRO) en toda América Latina y el Caribe. 

En el primer tribunal, en Viena (2006), se presenta-
ron denuncias contra múltiples transnacionales que 
participan en los sectores de servicios, infraestructura, 
energía, cadena agro-alimentaria, fi nanzas y teleco-
municaciones, entre otros. El proceso continuó a nivel 
birregional con una segunda sesión celebrada en Lima 
(2008), en la que se presentaron denuncias contra 21 
transnacionales que involucraban a 10 Estados de la UE. 

La campaña “Contra la Europa del capital, la guer-
ra y sus crisis. Por la solidaridad entre los pueblos” 
continúa la experiencia de iniciativas unitarias 
y plurales con las que organizaciones sociales 
y políticas alternativas vienen respondiendo a 
las presidencias españolas de la Unión Euro-
pea desde 1995.

En septiembre de ese año, el Foro Alternativo “La 
otra cara del proyecto europeo“ respondió al 
primer “semestre español”. Fue organizado por el 
“Movimiento contra la Europa de Maastricht y la 
Globalización Económica”, creado por las organiza-
ciones que protagonizaron la campaña “¡50 años 
basta!” con ocasión del 50 aniversario de la fund-
ación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM) y el Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT). Dentro de esta cam-
paña se realizó en septiembre de 1994 el Foro Alter-
nativo „Las otras voces del planeta“, que puede 
considerarse el origen del “movimiento antiglobali-
zación” en el Estado español. 

En el primer semestre del año 2002 tuvo lugar la 
segunda presidencia española de la UE, en una si-
tuación marcada por la implantación de euro y las 
amenazas de guerra, tras los atentados a las Torres 
Gemelas en septiembre de 2001. El lema de la cam-
paña fue “Contra la Europa del capital y la guer-
ra. Globalicemos las resistencias. Otro mundo 
es posible.” Tuvo un carácter descentralizado, con 
dos citas centrales, en Barcelona y Sevilla, y acciones 
en todas las ciudades en las que hubo reuniones 
ministeriales. 

Además de estas actividades, los movimientos y 
organizaciones sociales y políticas alternativas han 
desarrollado durante estos años múltiples iniciativas 
(foros, campañas de solidaridad, denuncias contra 
multinacionales europeas, participación en encuen-
tros internacionales, presentación de críticas y pro-
puestas en el Parlamento europeo…).

Todas estas experiencias confl uyen ahora en la 
Cumbre Alternativa de los Pueblos, organiza-
da conjuntamente con la red Enlazando Alter-
nativas IV. 

Campaña 
“Contra la Europa del 
capital, la guerra y 
sus crisis, por la solidaridad 
entre los pueblos”



 humanos indígenas (Ecuador)

 familiares de los detenidos desaparecidos en 
 Honduras (Cofedeh) (Honduras)

 Investigaciones Económicas de la Universidad 
 Nacional de México (México)

 crímenes de las transnacionales (USA)

 humanos del colectivo de abogados Alvear Restrepo  
 (Colombia)

 Internacional Público de la Universidad Rovira 
 i Virgili (España)

 internacionales (España)

 Política en la Univ. Autónoma de Madrid (España)

 la Fundación Lelio Basso (Italia)

 la Università degli Studi di Camerino (Italia)

 recherche 

 tal de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)

jurado

Para la sesión del TPP de Madrid, se cierra una etapa 
y se abre otra, y será un momento para visibilizar lo 
acumulado en Viena y Lima. En esta ocasión se ha 
visto necesario poner el foco no sólo en las compañías 
multinacionales, sino también en las instituciones, las 
políticas y los actores de la UE que son cómplices de 
incrementar el poder y la impunidad con que actúan 
las empresas transnacionales. De este modo, se pre-
tende instalar el debate sobre las transnacionales que 
violan los Derechos Humanos en términos de “críme-
nes contra la humanidad”.

La evidencia reunida, la experiencia de las campañas 
realizadas y el avance conceptual acumulado de los di-
ferentes 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 pro-
teger a los pueblos y al planeta en el que vivimos, y 
caminar hacia un buen vivir y convivir global.
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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, compli- 
 cidad 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  
 fi nal y las conclusiones del 
 Tribunal Permanente de los Pueblos.



Pza. de Cibeles. 
Manifestación Estatal. 

Finalización en la Puerta del Sol, 

con lectura del manifi esto 

y actuación musical.

16 
Mayo

Domingo
13 horas

Marcha contra la Europa 
del capital Lisboa-Madrid:
Llegada el Jueves 13 de mayo (sitio por confi rmar). 
Después, acto en el Ateneo a las 19 horas (Ateneo La Idea, 
calle Alenza nº 13, metro Ríos Rosas). Información actualizada en 
http://hablamosdeeuropa.org

Marchas contra el paro.  
Llegada el 16 de mayo a las 12 horas a Atocha, donde 
se realizará un acto. Posteriormente, subida por el Paseo del Prado 
hasta confl uir con la manifestación a las 13h.

Semana de lucha social 
„Rompamos el Silencio“
Entre el 16 y el 20 de mayo, en el contexto de la presidencia española de 
la Unión Europea y la cumbre de UE-América Latina y el Caribe, desde el 
Rompamos el Silencio se realizarán acciones directas a las que os 
animamos a acudir. Os podéis informar a través de la web: 
http://www.rompamoselsilencio.net/2010/


