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AGENDA DE TRABAJO 
 
Viernes 19 de Junio 
19:00-21:30 Debate: Crisis global y alternativas a la crisis financiera: movilización frente a la 

presidencia española de la UE en 2010.  
 
Modera: Tom (Ecologistas en Acción) 
Acta: Cecilia (TNI) 

 
Sábado 20 de Junio  
10:00-10:30 Introducción y bienvenida 
10:30-13:30 Sección introductoria: 

• Historia de la red y trabajo de Cumbres previas 
• Contexto y aliados para la Cumbre 
• Consenso de propuestas de formato y actividades entorno a la cumbre 

alternativa en mayo de 2010 
• Establecimiento de una agenda común local, estatal e internacional 

 
Modera: Erika (OMAL) y Tom (Ecologistas en Acción) 
Acta: Anna y Víctor (SETEM) 

13:30- 14:00 Concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores por el Alto a la masacre 
contra los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana y la suspensión de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Perú, 
Colombia y Ecuador. 

15:00- 19:30 Camino a la Cumbre EA4, Madrid 2010. Grupos de Trabajo 
• Grupo 1: Foro 
• Grupo 2: Tribunal 

Plenario: 
• Reporte de los grupos de trabajo y propuestas. 
• Creación del GT de preparación de la cumbre de Madrid ‘Enlazando 

Alternativas IV’ 2010 
 
Modera: Graciela (ASC)  
Acta: Jesús (ODG): Tribunal; Laura (ASC): Foro 

 
Domingo 21 de Junio 
9:30-13:30 Grupos de trabajo: Campañas AdAs y Transnacionales:  

Reporte de conclusiones en plenaria 
 
Modera: Gonzalo (CSA) 
Acta: Cecilia (TNI): AdAs; Erika (OMAL): transnacionales 

15:00-17:30 Organización interna y comunicación 
Grupo de coordinación birregional 
Sistematización de las organizaciones participantes de la red 
Sistematización de los grupos de trabajo y listas electrónicas 
Estrategia hacia sindicatos, organizaciones campesinas y de migrantes, por ej.  
Sitio web 
Teleconferencias 
 
Modera: Cecilia (TNI) 
Acta: Coralie (FAL) 
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VIERNES 19 JUNIO 
 

FORO DE DEBATE SOBRE COYUNTURA POLÍTICO-ECONÓMICA Y SU 
INFLUENCIA EN LA CUMBRE DE MAYO DE 2010 

 
 
Presentación de Alfonso Moro (FAL) 
 
Grave crisis, la más profunda desde 1929, pero qué elementos concretos influirían en la Cumbre: 
− OCDE: “esta crisis tiene a todos los países de la OCDE en recensión”. 
− Brotes verdes: Robert Zoellick (BM): “Lo que empezó como una crisis financiera y desembocó en 

una económica, esta desembocando en una crisis de empleo y de no controlarla va a desembocar 
en una crisis social”. 

− Hoy los economistas hablan de que la forma de esta crisis será una W. Ya pasamos la caída, 
ahora estamos en proceso de recuperación relativa pero volverá. 

− No solo crisis económica, sino crisis social (Miguel D'Escoto) 
− América Latina esta escapando a la crisis... Sin embargo, esto no implica que la pobreza y 

desigualdad no crecerá 
− 3.8-3.9 millones de nuevo desempleo, en el sector formal.  
− En Europa, el conjunto de economías europeas están en recensión especialmente Alemania. Esto 

implica que el pacto de estabilidad económica de la UE, que se basa en el control del déficit 
publico, control de la deuda y control de la inflación, esta por los aires. La pregunta es: ¿Quién va 
a pagar el déficit? Lo que se esta perfilando es que será la población vía impuestos quien va a 
pagar por la crisis. No basta con decir que se han entregado millones a los bancos, sino que las 
repercusiones serán directas en términos de empleo y mayores impuestos. 

− Perspectivas (BCE, CE, BM) para el 2010: en el mejor de los casos se habla para la zona euro de 
un crecimiento del 0,6%. 

 
Dados estos elementos tenemos que  denunciar quien cargará con el costo de esta crisis. 
 
Elecciones Europeas: 
− pasando por una situación de crisis, las izquierdas no solo no crecieron, sino que disminuyeron 
− decepción en Europa del Este, a 5 años de la ampliación de la UE 
− pese a los resultados en el parlamento europeo, la UE esta lejos de poder salir de la crisis 
− Barroso será reelegido.  
− Vamos a llegar a mayo de 2010 con una UE en crisis, con una América Latina (AL) donde en el 

mejor de los casos el crecimiento será del 2% 
 
Respuestas y reacciones ante la crisis: 
− G20: medidas tímidas, inyectar liquidez sin reformas regulatoria, culpa a los paraísos fiscales y 

renovando el papel del Fondo Monetario Internacional, llamado a finalizar la Ronda de Doha.  
− ONU: Miguel D'Escoto, respuesta del G192 donde esta en debate el informe de la Comisión 

Stiglitz. Informe que pone sobre la mesa muchas de las cosas que se vienen diciendo desde los 
mov soc: libre comercio y modelo de exportación no son soluciones, entre otro... Vacilación en 
temas como rol del BM, FMI y Ronda de Doha.  

− Es posible que no se llegue acuerdo a la reunión de la UN y los países del G20 le saquen  
− EEUU: nueva ley de regulación financiera 
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Pero, a lo que apuntan las respuestas es salvar los bancos y las empresas, mantener el status quo en 
términos del modelo exportador como modelo de crecimiento y esto plantea un desafío para los 
movimientos sociales. Desde los movimientos sociales es crucial proponer un cambio en el modelo de 
desarrollo. 
 
En AL si bien hubo un crecimiento entre 2003-2008 es debido a: 
− alto precio de materias primas 
− algunos gobiernos se salieron de la receta 
 
Lo que se prevé es que los países que reservaron un modelo propio, con diversificación y orientado al 
comercio interior pueden tener menos impactos pero los países que apostaron a la exportación a los 
mercados internacionales y a la IED, sufrirán mas las consecuencias de la crisis. 
 
Las líneas gruesas de la política de EEUU se mantienen pero algunos de los cambios, han paralizado 
algunos de los procesos con AL como ser los TLC y el ASPAN. En la CAN y CA se siente de manera 
particularmente fuerte agresividad de la UE por finalizar TLC. Va a pesar sobre la Cumbre de Mayo el 
tema de los TLC ya sea porque se hayan firmado y estaremos resistiendo los procesos de ratificación o 
porque las negociaciones se han dilatado. 
 
Temas clave: 
− Deuda ecológica 
− Acciones de cara a Copenhague 
− algunas posibilidades de cooperación con gobiernos con buenas posiciones 
 
En prácticamente todos los países donde se ha reducido la deuda externa en AL, estos mismos países 
se han endeudado en el mercado domestico. El fenómeno de endeudamiento en AL no ha cambiado. 
En AL, hay amenaza de entrar en un nuevo proceso de crisis de grandes proporciones. Cualquier 
nuevo endeudamiento de los países del Sur en condiciones donde esta claramente demostrado que los 
orígenes esta en los países del Norte, tiene que ser entendido como un endeudamiento ilegitimo. 
 
La necesidad de recursos para hacer frente a la crisis tienen que darse de otra manera, como ser la 
restitución de la deuda ecológica. En estas condiciones los gobiernos tienen que tener las manos libres 
para poder resguardar la riqueza que se produce, esto incluye el no pago de la deuda, así como 
revisión y denuncia de los TLC y BITS. En este camino, también hay que avanzar en la construcción de 
otras alternativas que implica rever los sistemas impositivos y las industrias extractivas. En Argentina 
por ej. se paga a las transnacionales para llevarse los recursos. 
 
Iniciativas que marchan en dirección interesante:  
− Ecuador 
− Ampliación de espacios de debate: Banco del Sur, Banco del ALBA, moneda de intercambio 

regional. 
 
Éste no es momento de debatir la letra chica de las reformas propuestas, sino de mandar un claro 
mensaje sobre el hecho de que cualquier nuevo fondo al FMI solo traerá consecuencias negativas. 
 
− Incoherencia entre la política de comercio  y la desregulación. Incoherencia entre los llamados por 

regulación financiera y al mismo tiempo liberalización comercial que implica desregulación, 
incluyendo la financiera. 

− Papel de otros actores como China, los BRICs...  son elementos a empezar a analizar, porque el 
mundo que entro en crisis va a salir geopolíticamente reformulado. Nosotros tenemos que 
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desarrollar la capacidad de entender los movimientos de estos otros actores globales. No porque 
tienen peso por sí mismos, sino porque además son dueños de gran parte de la deuda del Norte 

− Fuerte ofensiva de la UE. Las empresas transnacionales son concientes de que este es el ultimo 
ómnibus a tomar para alcanzar sus ideas de competitividad sino van a ser sobrepasados por 
potencias como China. La ofensiva Europea, es un proceso en el que las presiones, los chantajes 
serán los máximos. 

 
La Cumbre también la podemos pensar para traer algunos temas a la gente en la calle. La gente tiene 
la idea de que la UE ayuda en AL con la cooperación. Esta cumbre tiene que estar pensada como 
hacer que la gente entienda este proceso de ofensiva de la UE en AL y en otros sentidos. 
 
Mientras los movimientos pensamos que la crisis es una oportunidad para dar una respuesta, la 
respuesta que viene dando la gente es cerrarse y dar un giro hacia tendencias nacionalistas y 
xenófobas. 
 
Sobre las elecciones europeas 
 
− Fragmentación de la izquierda 
− Hay que mostrar los impactos de Europa Global en Europa: Italia es ejemplo de esto. 
− Hay una pelea entre pobres en nombre de la competitividad.. y la izquierda tiene parte de la 

responsabilidad 
− La política se aleja de la gente y cómo Enlazando tiene que poner un carácter popular y empezar 

a hablar a la gente con menos tecnicismos. 
− Sindicatos europeos... hay que hacer un trabajo de cara a ellos. 
 
Cuestionamiento de que la crisis sea una oportunidad. 
 
¿Cuál es la relación que queremos como Enlazando entre AL y Europa? De momento es una 
relación de dominación...  
 
Cuales son hoy los temas claves entre AL y Europa 
− no es comercio, sino inversiones  
− liberalización de los servicios 
− algunos productos como soja 
− apuesta en Europa por la tecnología para mitigar cambio climático.. ahora es tiempo de capitalizar 

en esa inversión... 
 
Europa es hoy la región del mundo más neoliberal, y esto se ve reflejado en las respuestas europeas a 
la crisis así como en la agresividad de la UE de cara a los TLC. Hay que hacer un juicio serio de 
quienes son los culpables de cara a la crisis y cual rol han jugado los estados, esto es central para 
avanzar con la construcción de alternativas.  
 
Tema soberanía es central: tanto respecto de los planteos en AL como en Europa. Con la crisis, nuevo 
aliento al FMI. Brasil le da  fondos esto es undermining soberanía. 
  
Planteo sobre la ilegitimidad de este Parlamento Europeo. El tema de ilegitimidad de las instituciones y 
las elecciones: hay que debatir la relación con los partidos Políticos. 
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Resumen de la discusión 
 
Temas 
 
1- Crisis: quiénes son los responsables, cuáles son las respuestas actuales, por qué estamos en 

contra particularmente, la necesidad de prestar atención a los siguientes temas relacionados con 
la crisis: comercio y crisis; cambio climático y crisis. 

 
2- La Europa Neoliberal: Europa Global, Europa Fortaleza, Europa Militarista. El vuelco a la derecha 

y a la xenofobia. 
 
3- TLC de la UE: estarán en proceso de ratificación o en la última etapa de negociación.  
 
4- Alternativas: ¿Qué tipos de relaciones queremos entre Europa y AL? ¿Salir de la crisis 

(crecimiento) para qué y para quién?  
 
Estrategias 
 
• Necesidad de llegar a la gente... pensar creativamente como hacer esto para desmitificar la idea de 

que la política de Europa en AL son positivas. 
 
• Cómo reavivar las movilizaciones europeas de cara a las Cumbres de Presidentes Europeos y 

desafiando esta Europa actual. 
 
• Es importante ver cuales son los temas que están en la agenda oficial, pero también hay que hacer 

un esfuerzo por tener una agenda propia y hacérsela llegar. 
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SÁBADO 20 DE JUNIO (mañana) 
 

SESIÓN PLENARIA SOBRE LA CUMBRE DE MADRID 2010 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
a) Historia de la red y trabajo en cumbres previas (Erika, OMAL): 
 
Movilizaciones en el estado español con respecto a la UE y las transnacionales: 
 

– 1994: 50 años Bastan del BM y FMI (Foro Las otras voces del planeta), con Tribunal a las IFIs. 
– 1995: Campaña contra la Europa del capital y el Tratado de Maastricht. 
– 2000: Consulta social sobre la Deuda Externa, hecha por Red Ciudadana por la Abolición de la 

Deuda Externa (antecesora de ¿Quién debe a quién?). 
– 2001: Movilizaciones contra el Banco Mundial en Barcelona. 
– 2002: Fuertes movilizaciones y acampada contra la Europa del capital. 500.000 personas en 

Barcelona. Foro Social Transatlántico en Madrid. 300.000 personas en Sevilla. 
– 2005: Tribunal internacional de opinión sobre la deuda externa en Madrid. 
– 2006-7-8: Muchas organizaciones se centran en la crítica a las transnacionales (Repsol, Unión 

Fenosa, BBVA, Ence, etc). 
– 2008:  Encuentro Social Alternativo al Petróleo (ESAP) en Madrid. 
– 2008 y 2009: Foro Social Mundial descentralizado en Madrid. 

 
Preparación de la Cumbre alternativa hasta el momento: 
 

– Reunión estatal de extensión 9 mayo, con mesas redondas de trabajo + asamblea de 
colectivos (no todos EA, pero que sí tocan UE y AL). El objetivo era hacer lluvia de ideas sin 
buscar acuerdo. 

– Reunión 9 junio en Madrid para establecer propuesta para el grupo amplio: se estructura una 
comisión de extensión y una primera propuesta de ejes. 

 
 
b) Historia de Enlazando Alternativas: Perspectiva del trabajo internacional y estatal, 

propuestas trabajadas (Gonzalo, ASC-CSA): 
 

(Graciela comenta que la primera reunión, la madre, fue en Rio de Janeiro en 1999.) 
 
Creación red en México 2004, en Guadalajara, 1ª Cumbre de EA. Fue un foro de la sociedad civil con 
organizaciones de AL y algunas europeas que trabajaban en TLC UE-México. Muchas organizaciones 
de AL trabajaban en acuerdos libre comercio (ALCA...) y las organizaciones europeas eran de 3 tipos: 
de solidaridad con AL; de ayuda al desarrollo y cooperación; y de comercio, ambientalistas, con trabajo 
sobre las transnacionales, las IFIs, etc. Eran pocas organizaciones pero hubo una fuerte represión y 
violencia policial del Estado mexicano contra los manifestantes. Se creó una primera agenda de 
intereses comunes y se creó un plan de funcionamiento con 2 áreas: Económica (TLC + idea de un 
Tribunal a las ETN); Solidaridad política y desarrollo (CIFCA liderando una visión crítica del desarrollo). 
 
A partir de ahí se empezó a consolidar la red: seminarios, actividades, participación en Foros Sociales 
(Mundiales, Américas y Europeos). 
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Se empieza a gestar EA2, con el primer TPP en Viena. Consolidó EA en Europa. El cierre fue un 
diálogo con Evo Morales, Chávez y el vicepresidente de Cuba. 
 
A partir de ahí llegó el “bajón”, la “resaca”. Ha sido difícil estructurar y articular campañas (ej. AdAs) y 
aún no se ha conseguido dar continuidad a los TPP. 
 
EA3 Lima fue un éxito, participación impresionante, TPP vibrante, a pesar de que el proceso fue mucho 
más convulsionado que anteriores. Recargaron pilas. 
 
Después, participación en Malmoe, intento de dar continuidad y de aterrizar las campañas. Se discutió 
sobre el TPP y se empiezan a articular trabajos con OWINFS. 
 
Actualmente, en preparación EA4 Madrid. Optimismo por la mayor participación en el proceso. 
Debemos tener paciencia y flexibilidad e intentar no tener fricciones en el lugar de celebración (estos 
procesos siempre son problemáticos, sobretodo en “casa” de los anfitriones). 
 
Paréntesis: La posición de las Confederaciones Sindicales Europeas “choca” con EA. Recientemente 
ha habido reunión de las CSE, donde se habló de AdAs, lo cual hace pensar que tendrán una postura 
más “relajada” en la preparación EA4. Importante generar espacios donde las organizaciones europeas 
puedan dialogar con los sindicatos. 
 
c) Propuestas consensuadas en Madrid (Valvanuz, VsF): 
 
Se han realizado varias reuniones en Madrid, para crear comisiones de trabajo y plantear ejes. Las 
comisiones son: logística (problema: el ayuntamiento de Madrid puede ser un obstáculo para buscar 
espacios. Propuesta: acampada); contenidos (han trabajado los ejes); prensa y comunicación; y 
extensión (los sindicatos de Madrid no muestran mucha predisposición). 
 
La estructura y propuesta de evento: 
Foro + proponer un TPP con ETN españolas + una manifestación + marchas desde varios lugares 
descentralizados hasta Madrid + acciones directas no-violentas. 
 
Debate en plenario: 
 
Se plantean los ejes y se concretan contenidos propuestos (ver más adelante), pero desde 
organizaciones de AL (Enrique Daza, Graciela) se pide que se explique el contexto político español 
para ubicar en que condiciones se celebrará EA4. Obey recuerda la importancia de que EA4 sea 
realmente birregional y no sólo AL. 
 
Ricardo comenta sobre contexto político: 
Contexto muy distinto del de Viena. El clima es poco favorable desde las instituciones políticas 
(Comunidad de Madrid y Estado español). Hay partido socialista pero es totalmente liberal, apoyando 
Tratado Lisboa, y así seguirá cuando presida la UE el año próximo. Comunidad de Madrid muy rica, en 
manos del PP: no existe cesión centros públicos, dificultad de gestión. Habrá más obstáculos que en 
Viena. Las campañas y ejes se tiene que articular para intercambio info, y centrar todo en un lugar por 
logística. Lo más “fácil” (el Foro Social de las Migraciones se hizo en Rivas, donde hubo buena 
receptividad) es hacerlo en Rivas, donde gobierna IU. No existe espacio público ciudadano abierto a 
todo el mundo. 
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Tom:  
Volvemos a 2002, Foro Transatlántico, en la Complutense, con muchas facilidades por parte de la 
Universidad (y gobernaba Aznar, lo cual ayudaba a una mayor posibilidad de movilizaciones). 
Actualmente, son hay desmovilización, no se puede comparar el contexto actual con 2002 y 2003. El 
gobierno actual está apoyando las políticas más neoliberales de la UE. En España se hizo el primer 
referéndum por la Constitución UE, y ganó el sí con una alta abstención. El Tratado de  Lisboa ni 
siquiera se ha sacado a la luz pública. En el estado español todavía no ha habido una gran crisis 
financiera de los bancos, quizá coincida con mayo 2010. Aquí, con cerca del 20% de desempleo, la 
gente no sale a la calle, sólo algunos sectores muy concretos. Momento de mucho entendimiento entre 
organizaciones sociales, pero con una visión muy local, regional... así que se ha perdido movilización 
antiglobalización. 
Va a haber otros Foros: Foro Sindical (CCOO, UGT, con tendencia neoliberal, apoyando Tratado 
Lisboa, dificultad para movilizarlos contra Bolkenstein), probablemente no se vinculen a EA porque ya 
tienen su Foro (capacidad de movilización); Foro Civil: varias ONG están trabajando en eje UE en la 
CONGDE en coordinación con la Mesa de articulación de AL (mesa de 12 orgs y 3 redes como ALOP, 
ACCIÓN en Chile...), promovido por el gobierno; Consejo de la Juventud de España: preparan evento 
juvenil entre UE -AL (quizás no será en Madrid). 
 
Obey:  
Más importante que la logística, es saber con que correlación de fuerzas vamos a construir esto. En 
Lima había Alan García, y en Viena, un partido similar al PSOE. En Francia, después del Foro Social 
europeo, ya no son los mismos en Francia, han aprendido a trabajar juntos. El tema de los sindicatos 
también va a depender mucho de la presión y empuje que venga de AL. 
 
Luis:  
El difícil trabajo común con sindicatos no es porque no haya canales de comunicación fluidos, es que 
hay diferencias políticas muy importantes (como apoyo a Tratado de Lisboa). Hemos hablado de quien 
no va con nosotras, pero hay muchas sensibilidades y colectivos que sí tienen una visión amplia 
conjunta, y que están participando en las reuniones, y se están planteando actividades donde todas 
tengamos cabida (acciones directas para colectivo okupa). Desde el Foros Social Mundial en Madrid, 
se ha creado Asamblea Movimientos de Madrid. También se está trabajando con partidos políticos de 
izquierda, y con sindicalismo alternativo. La iniciativa de las marchas responde a las inquietudes de 
estos colectivos. 
En Madrid no hay costumbre de trabajar a un año vista, se está haciendo un esfuerzo por planificar y 
se está satisfecho con la respuesta y vinculación que está habiendo. Reiterar que si estuviera el PP en 
el gobierno, sería mucho más fácil articular respuestas y movilizar. PSOE en el poder: desmovilización 
social. No podemos esperar las movilizaciones que hubo contra BM, UE e Irak. 
 
Gerard (CIFCA): 
En una reunión de la Confederación Europea de ONG se habló de que el Foro Cívico seguramente se 
organizará en marzo 2010. Diciembre: reunión en Madrid de una semana sobre los AdA para preparar 
presidencia española. Estos tienen que ser momentos de movilización de EA. A nivel de las ONG se 
están coordinando acciones no sólo para presidencia española, sino también para Bélgica (justo 
después) y Hungría. Esto hace muy importante que durante la Cumbre se traten temas europeos, para 
movilizar colectivos de aquí. El año que viene se revisa la estrategia de Lisboa, hay que aprovecharlo. 
En resumen: hay que aprovechar estos momentos previos a la cumbre. 
 
Erika: 
Comenta que el contexto es algo que se ha debatido mucho en las reuniones estatales. Ya se ha hecho 
una planificación de con quién trabajar (potenciales aliados en Madrid/Estado español): organizaciones 
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inmigrantes, soberanía alimentaria, feministas, comités de solidaridad con AL... Necesidad de 
contextualizar ejes propuestos con la representación internacional para poder seguir trabajando desde 
Madrid. Necesitamos “armar” hoy el esqueleto del encuentro. 
 
Enrique: 
En Lima se identificó el movimiento indígena como gran aliado. 
 
Brid:  
Apoya la visión que quizás no hace falta concretar ejes, pero sí saber con quien vamos a trabajar y 
mostrar al público una visión de unidad de luchas y una construcción real de alternativas: dar 
visibilidad. Muy importante trabajar y enfocar más en alternativas. 
 
Mónica:  
Mostrar otras partes del Estado, donde se está trabajando el proceso. En Catalunya se ha creado un 
programa de extensión, hay la semana de la Deuda y el FSCat. Vamos trabajando, y si se consensúan 
un poco líneas o ejes, podremos concretar más, aunque ya sabemos por donde tirar. En relación a la 
CONGDE, no olvidar que hay vasos comunicantes, y podemos estar informadas, pero el trabajo es 
paralelo. 
 
Renata:  
A la hora de buscar aliados, mejor tener criterios incluyentes (ejemplo: Los Verdes) que excluyentes. 
 
Tom: 
Hace un repaso de aliados: 
− Servicios Públicos / Sanidad 
− Derechos Humanos 
− Lucha contra las ETN y sobre la deuda externa-ecológica 
− Lucha exclusión, pobreza, marginalización 
− Luchas territoriales 
− Izquierda política 
− ONG  / Foros sociales locales 
− Plataforma Rural – Via Campesina – Consumo Responsable 
− Mov. Estudiantil contra el Plan Bolonia, profesores y académicos 
− Migrantes, refugiados 
− Mov. vecinal, okupación, vivienda 
− Mov. ecologista, feministas 
− Sindicatos de base 
− Solidaridad internacional 
− Contrainformación 
− Antimilitarismo 
 
Ruth: 
En Alemania también hay mucha desmovilización. Aspecto positivo: la cumbre de la OTAN movilizó a 
3.000 personas.  
 
Coralie: 
 Además de los ejes y los quienes, este fin de semana es importante trabajar la difusión. También es 
importante incluir denuncia y alternativas en cada eje. Hay que trabajar también el BRIC (Brasil-India-
Rusia-China). 
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Àlex: 
En Plataforma Rural se está preparando a 2 años un Foro Rural (sobre soberanía alimentaria) español, 
contactando redes descentralizadas por todo el estado. En mayo 2010 se estará a mitad de ese 
proceso, y EA4 servirá para movilizar y coordinar alrededor del tema de soberanía alimentaria. 
 
Brid:  
Hay que dar un enfoque muy importante a las alternativas, y darles mucha visibilidad. También hay que 
tratar la integración. 
 
Berta: 
Se ha la creado comisión de contenidos (propuesta ejes), comisión extensión (se ha contactado con 
sindicatos, que por el momento no han respondido participativamente), comisión logística (se está 
mirando la Universidad Complutense y Rivas como posibles lugares), comisión comunicación y prensa. 
Nota: en Madrid no hay personas liberadas para EA. 
 
En las reuniones de Madrid se decidió que se quería:  
− hacer denuncia de la UE: ahí aparece la necesidad de TPP.  También necesidad de investigación 

sobre los negociadores. 
− Visibilizar alternativas. Se decidió meterlo en cada eje, pero también se pensó y se puede hablar un 

eje sobre alternativas. 
− Para las organizaciones más pequeñas, y para dar voz a todas, Foro con actividades 

autogestionadas 
− Acciones de señalización, directas y no violentas, para ser visibles ante la sociedad y hacer una 

ruptura de la normalidad. 
− Marchas, dependerán de las fuerzas y energías territoriales 
− Manifestación (también hay escépticos). 
− Vincular y movilizar el mundo cultural, y que haya actividades artísticas. 
− Habrá un foro de radios y se tendrá muy presente la interpretación en todos los ámbitos. 
 
Mónica: 
Pregunta si se puede hablar sobre Tribunal, si se quiere o no y qué tipo. 
 
Alfonso: 
EA no es el tribunal, no confundir. Se ha trabajado de manera fraterna y en cooperación, pero no es 
indisoluble. Atendiendo a la jornada de ayer, el hilo conductor de la Cumbre, que debería ser la 
Soberanía de los pueblos ante la crisis mundial. El año que viene es el año Internacional contra la 
Pobreza: hablemos de ello, si la UE va a defender esto, y visibilicemos sus impactos. 
2010: bicentenario independencia AL. Hay que aprovechar para hablar de re-colonización, soberanía, 
emancipación... 
Octubre: Tratado de Lisboa. Debemos meter cuestión de referéndum y democracia. Denuncia de la 
hipocresía de la UE (ejemplo aborto España / Irlanda) 
 
Ricardo:  
Más allá de EA4, lo importante es el trabajo en red, y que EA4 no se agote y se prosiga con las 
campañas y acciones. 
 
Laura: 
Importancia de las alternativas. Es importante establecer criterios políticos para el tema de los 
representantes políticos de izquierdas o alternativos, ya que en Lima el partido de fútbol de Evo 
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Morales convocó mucha gente que vació paneles y conferencias centrales que habían costado mucho 
esfuerzo. 
 
Gerard:  
Necesaria comisión (o campaña) de prensa antes, durante y después de la Cumbre. Puede ser una 
actividad propia. 
 
Fabian: 
Plantearnos si estaría bien hacer pre-cumbres en los diferentes países europeos para articular las 
diferentes organizaciones hacia la Cumbre en Madrid. 
 
Luis:  
Informar que menos las marchas y el TPP, todo lo otro se realizó el año pasado, así que existe 
capacidad y experiencia (incluyendo acciones de calle, como entrar en la Bolsa). En cuanto al TPP, se 
hizo el de la deuda o se hizo uno a Repsol. Y en marchas, algunas organizaciones como Baladre sí 
tienen experiencia. En cuanto a comunicación alternativa, sí se tiene relación y experiencia con prensa 
escrita, y faltan radios libres.  
 
Graciela:  
Importancia dedicar 30 min por la tarde a la discusión sobre qué tipo de Tribunal, ya que sí hemos 
consensuado por la mañana la estructura de la Cumbre. 
 
Alfonso: 
En el punto de la estructura de la denuncia de la UE, no olvidar también la denuncia a AL. 
 
Cecilia:  
Ya se está trabajando en comunicación alternativa. Debemos trabajar paralelamente con medios 
convencionales y con Foro de medios alternativos. 
 
Ésta es la estructura en 5 ejes que se planteó al inicio de la mañana: 
 
1 - Estrategias de liberalización y competitividad (denuncia de acuerdos y TLC UE-AL) 

− TLC UE-AL: propuestas y protestas 
− Cooperación, diálogo político y comercial 
− Tratado de Lisboa 

2 – Crisis económica financiera global y su impacto en AL 
− afectación a las economías de AL 
− aspectos sociales y económicos 
− destrucción sistema productivo 
− desempleo 
− fragmentación social 
− precariedad 
− aumento pobreza y hambrunas  
− Reacciones y políticas de distintos gobiernos e instituciones  
− Estrategia instituciones  
− Estrategia y Posicionamiento G20 
− Reacciones y alternativas movimientos sociales y organizaciones sindicales 

3- Integración regional y alternativas 
− Problemáticas modelo integración UE 
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− Integración regional AL 
− Protestas y propuestas de los movimientos sociales 
− ALBA 
− democracia y asamblea constituyente 

4 – Ciudades y servicios públicos 
− Salud y sanidad pública 
− Educación y movimientos estudiantiles 
− info, contrainfo y medios de comunicación 
− trabajo y precariedad 
− derechos laborales y sindicales 
− vivienda digna y okupación 

5 – Soberanía de los pueblos y deuda ecológica 
− tierra y territorio 
− pueblos indígenas 
− campesinado y agricultura 
− soberanía alimentaria 
− agrocombustibles 
− recursos naturales 
− agua, energía, electricidad y minería 

6 – Migraciones y derechos humanos 
− Europa fortaleza 
− Papel migraciones en UE en reorganización mercado trabajo y comercio 
− discriminación social, racismo y xenofobia 
− criminalización de la protesta  
− militarización 

Ejes transversales: democracia, alternativas, género, poder y ETN 
 
Luis: 
No significa que se vaya a trabajar todo... va a depender de la respuesta de las organizaciones y 
movimientos. 
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SÁBADO 20 DE JUNIO (tarde)
 

GRUPOS DE TRABAJO DEL TRIBUNAL Y DEL FORO 
DE CARA A  LA CUMBRE DE MADRID 2010 

 
 

Grupo de trabajo TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS 
 
1) Evaluar si es una línea de trabajo y participación 
 
1.1. Valoraciones positivas y reflexiones generales 
A finales de los 80 en América Latina, los tribunales contra la impunidad sirvieron de base para la 
posterior normativa contra la impunidad. ¿Qué novedades y avances aportamos? 

a. El TPP es una forma de denunciar la asimetría legal entre DDHH y la arquitectura legal 
internacional que protege a las ETN  a través del Derecho Comercial Global o “Lex 
Mercatoria”. Dicha asimetría pone a disposición de las empresas un completo arsenal jurídico 
desarrollado desde los grandes centros de poder político como es la Unión Europea, a través 
de su estrategia de la Europa Global. Dichas estrategias protegen los intereses económicos 
de las ETNS europeas en el mundo a través de tratados de libre comercio, acuerdos de 
promoción y protección de inversiones, así como su aparato judicial privatizado para la 
resolución de controversias, CIADI, dependiente del Banco Mundial o el Sistema de Solución 
de Diferencias (SSD) de la OMC. Y en cambio se bloquean iniciativas en instituciones como 
Naciones Unidos para desarrollar un cuerpo normativo internacional para que las empresas 
transnacionales estén explícitamente obligadas al respeto de los Derechos Humanos. Por 
tanto, uno de los objetivos y retos principales del TPP es proponer un nuevo régimen 
normativo que acabe con dicha asimetría y rompa con el poder de las ETN. 

b. Continuar por la falta de protección de los DDHH en el Derecho Internacional 
c. Seguir demostrando violaciones de las Transnacionales (ETN) 

• Importante no dejar fuera la biopiratería y las empresas biotecnológicas 
d. Necesario para visibilizar las luchas y resistencias 
e. ¿Se debe contextualizar con las temáticas de la Cumbre de los Pueblos? Por lo comentado 

en el grupo, parece que no es necesario que se contextualice, ya que el Tribunal tiene una 
dinámica propia independiente de las temáticas que se trabajen en la Cumbre de los Pueblos, 
habrá ejes y múltiples cuestiones vinculadas. 

f. Seguir instruyendo casos que puedan llegar a ser juzgados 
g. El TPP es una ventana de denuncia del capitalismo, no sólo de las ETN 
h. Cómo siempre, no basta con la violación de derechos humanos, es imprescindible que haya 

un movimiento en resistencia detrás 
i. El TPP ayuda a ensanchar el Derecho Internacional y acerca la justicia a los pueblos 
j. Se debe continuar con la estrategia de TPP porque no se ha tenido impacto en los medios de 

comunicación ni en la sociedad civil en países del Norte 
 
1.2. Críticas 

k. Lima fue el punto culminante del proceso pero el problema es que luego no ha habido una 
estrategia estructurada de seguimiento ni acompañamiento a las personas que se exponen 
como testigos denunciando desde Enlazando Alternativas. Por ello es importante 
definir/discutir una estrategia de seguimiento dentro de Enlazando Alternativas. 

l. Otros miembros de Enlazando Alternativas informan que sí ha habido estrategias de 
seguimiento vinculadas a los movimientos sociales mismos que hacían la denuncia (Perú, 
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Centroamérica, Brasil, FIAN Suecia, amigos noruegos del MST…) 
• Sí que ha habido casos que han iniciado procesos judiciales y por tanto se les ha dado 

seguimiento. 
• Declaración de Lima excelente pero no se está haciendo incidencia política suficiente en 

instituciones políticas. Hacer seguimiento a parlamentarios, periodistas, etc. es básico. 
• Se ha hecho difusión de la sentencia de Lima en espacios vinculados como el Foro Social 

Europeo celebrado en Malmö en Septiembre de 2008 o el Foro Social Mundial de Belem 
en Enero de 2009. 

m. El TPP como modelo se agota si se repiten el mismo tipo de denuncias sin profundizar en el 
derecho correspondiente. Por otra parte, se piensa que puede seguirse con el modelo 
siempre que los casos estén bien fundamentados. 

n. Los casos deben estar bien preparados además de emanar de las resistencias y luchas en 
América Latina y el Caribe. 

o. En Madrid es importante mostrar actores y procesos, y construir los casos de forma que se 
muestre claramente la matriz ideológica sobre la que se debían presentar. 

 
2) Temáticas: 
 
Propuestas temáticas 

a. Hay que dar un paso más allá. 
b. La propuesta temática que tuvo más apoyo fue: Políticas públicas neoliberales y complicidad 

de la Unión Europea y los Gobiernos europeos con las ETN mostrando el vínculo con los 
Tratados de Libre Comercio en su derivada europea, los Acuerdos de Asociación y con las 
políticas de internacionalización. Todo ello con la debida complicidad de los Gobiernos del 
Sur. 

• Los casos y la sentencia deben retratar a los responsables de la crisis (deslocalizaciones, 
cierre de empresas, exclusión social, migraciones, etc…). Se debe apuntar a las políticas 
neoliberales que afectan birregionalmente. 

• CIADI 
c. Punto de partido el Tribunal de Lima con las ETN que son el actor de relación más importante 

entre la UE y América Latina y el Caribe.  
d. Tribunal sobre Deuda Ecológica y Cambio Climático 
e. Tribunal sobre la deuda histórica y el derecho de los pueblos indígenas trabajando 

mecanismos de reparación y compensación por las vulneraciones de derechos aprovechando 
la coyuntura del AÑO del BICENTENARIO. El objetivo es integrar en el derecho la reparación 
como concepto. 

i. El bicentenario se quiere celebrar recolonizando América Latina y el Caribe, y 
esto debe ser denunciado. 

f. Tribunal sobre las entidades financieras como responsables de la crisis y sus efectos. En el 
caso español, además apuntar a las inmobiliarias. 

 
3) Proceso 
 
a. El grupo Tribunal se encarga de recoger todas las propuestas realizadas en el taller y genera un 

proceso de debate y construcción del Tribunal Permanente de los Pueblos en Madrid 2010. 
b. Realizar documento estratégico a corto y largo plazo 2010 y 2015. 

• Recoger objetivos, actividades y hoja de ruta para dar continuidad al proceso tribunal y que no 
sea una actividad marcada sólo por las sesiones del TPP en las Cumbres. 

• ¿Quién lo impulsa? Lista de participantes activos en el Grupo de Trabajo Tribunal. 
Brid Brennan – TNI 
Alfonso Moro – FAL 
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Pedro Ramiro – OMAL 
Erika González – OMAL 
Juan Hernández – Universidad del País Vasco 
Tom Kucharz – EeA 
Christine Pohl – FoEE 
Sebastián Valdomir – REDES – Amigos de la Tierra Uruguay 
Jesús Carrión – ODG 
Mónica Vargas – ODG 
David Llistar – ODG 
Francesco Martone – Fundación Lelio Basso 

c. Compromiso creación Grupo Seguimiento: 
• Contactar grupos que presentaron casos 
• Mejorar los casos presentados y debatir sobre la necesidad o no de integrar la totalidad de los 

casos que se presenten o poner restricciones en función de la fundamentación y su adecuación 
a los ejes temáticos principales 

• ¿Quién lo impulsa? Lista de participantes activos en el Grupo de Trabajo Tribunal. 
Brid Brennan – TNI 
Karen Lang – TNI 
Claudia Torrelli – TNI 

d. Grupo Trabajo coordinación con Fundación Lelio Basso: 
• Los nuevos retos y objetivos del TPP siempre son desarrollados y consensuados con la 

secretaría del TPP.  
• ¿Quién lo impulsa? Este grupo de trabajo específico está formado por: 

Gonzalo Berrón - HSA 
Brid Brennan – TNI 
Gianni Tognoni – Fundación Lelio Basso 
Francesco Martone – Fundación Lelio Basso 
Alfonso Moro – FAL 
Juan Hernández – Universidad del País Vasco 
Pedro Ramiro - OMAL 
David Llistar – ODG 
Jesús Carrión – ODG 

e. Acto Noviembre en Bruselas con europarlamentarios: 
• Brid Brennan está empezando los contactos con los Europarlamentarios 

 
 
 

Grupo de trabajo FORO Y ACTIVIDADES 
 
Falta el acta del grupo de trabajo sobre Foro/Actividades que se reunión en la tarde del sábado 20. 
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DOMINGO 21 DE JUNIO (mañana) 
 

GRUPOS DE TRABAJO DE TRANSNACIONALES Y DE ADAs 
 
 

Grupo de trabajo TRANSNACIONALES 
 
1. Estrategia a largo plazo para la continuidad de la lucha contra las transnacionales 
 
Se vio necesario establecer un proceso y una estrategia a largo plazo para saber qué objetivos 
cumplen los siguientes actos planificados: Bruselas y Madrid. 
 
Ideas para construir ese proceso y esa estrategia: 
− El papel de las translatinas es cada vez más importante hay que cuestionarse si hacer seguimiento 

a estas compañías. En especial a las brasileñas. 
− Habría que prestar especial atención a instituciones financieras y a los estados y los mecanismos 

de apuntalamiento del poder de las transnacionales. 
− Es necesario introducir la perspectiva de género porque la diferencia de género beneficia a las 

multinacionales: menores salarios, sostén social y de cuidados de la población en la privatización 
de servicios públicos, etc. Esta situación se repite para jóvenes inmigrantes. 

− Es importante en este proceso visualizar las alternativas. 
− Visibilizar y denunciar el proceso de concentración de capitales, que se presenta como inexorable. 
− También se considera importante iniciar la denuncia al plan de infraestructuras en América Latina 

(IIRSA) y Europa, evidenciando que son los mismos impactos en las dos regiones y las mismas 
causas. Hacer un análisis global de estos planes. Este tipo de análisis se vería mejor para 
desarrollarla en la cumbre y no en el TPP. 

− La estrategia para controlar el poder de las multinacionales podría tener varios ejes: por un lado 
establecer que no hay transnacional buena con este modelo económico y las relaciones de poder 
que establece. Deslegitimar así a las multinacionales. Por otro lado, y en consecuencia, reclamar 
herramientas de control que deberían estar en manos de unas NNUU totalmente cambiadas para 
aumentar su influencia en las decisiones políticas y económicas: crear un Tribunal Internacional de 
multinacionales, un Centro de Análisis y Seguimiento, etc. También es importante ampliar las 
alianzas a los nuevos perjudicados por la crisis, en este sentido sería buscar cómo incorporar a los 
sindicalistas de base. 

− Como parte de este proceso, en el documento que se realice para el futuro tribunal de Madrid 
sobre los núcleos conceptuales es necesario incluir las alianzas público-privadas en la UE y ALC 
que pueden ser las mismas o bien estar muy relacionadas. El tribunal sólo a transnacionales pierde 
una parte importante del análisis de su poder, hace falta evidenciar la complicidad y el apoyo de los 
gobiernos. Como ejemplo de redes que pueden contemplar este análisis integral son las que 
trabajan la Política Agraria Común. Hay mucho trabajo hecho y hay que establecer las alianzas que 
permitan aprovecharlo. 

 
Entre las distintas ideas también se hizo una reflexión sobre el proceso llevado hasta ahora. En este, 
fuera de la preparación de los tribunales, y coordinaciones circunstanciales para denuncias o giras, o 
algún otro acto, hay una gran diferencia entre lo que queremos hacer y vemos estratégico y lo que 
realmente hacemos. En este año sin tribunal no se ha logrado hacer lo que se ha puesto como objetivo 
(publicaciones, etc.). Así que en este año con el tribunal a la vista nos centraremos ahí y será muy 
difícil avanzar en otras cosas. De manera que es más real si nos centramos hacia el tribunal y después 
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hacer una buena evaluación después de estos seis años y 3 TPP y continuar con un plan de trabajo 
real. En este sentido también se apunta a trabajar mejor el proceso al tribunal, mejorar la reacción a 
coyunturas y la creación de redes y trabajo en cada sitio en función de las fuerzas que tenga cada cual. 
 
2. Consolidar lo avanzado 
 
Para ello se propone: 
− Creación de un texto de introducción al TPP que sirva como marco general de la apertura. 
− Contactar con grupos que presentaron casos en Viena y Lima y actualizar los casos para hacer un 

reporte de la evaluación de los grupos de lo que se ha sacado a partir de los tribunales. 
 
3. Proceso a Madrid 2010 
 
Primer paso para ir definiendo lo que será el tribunal en Madrid: Actividad en Bruselas con los 
europarlamentarios en noviembre. En este acto se visualizará la complicidad Estados-multinacionales. 
Para este acto habría que tener un documento con lo que se ha trabajado, nada nuevo. Hay 
financiación para este acto. 
 
Madrid 2010 podría servir como cierre de un ciclo de 6 años y ser la apertura a nuevas reflexiones que 
le den continuidad a nuestro trabajo. Esta especie de sesión final consolidaría el proceso. 
 
¿Qué opina la Fundación Lelio Basso del Tribunal de Madrid? 
Establecer un diálogo con la Fundación Lelio Basso, ellos están en un proceso de redefinición porque 
la Declaración de Argel, en la que se basaron para iniciar los TPP se ha quedado desfasada, ven la 
necesidad de crear nuevas normas y están ideando por dónde ir para cumplir este objetivo. Dejando 
claro que los TPP y Enlazando Alternativas son procesos distintos y viendo cómo el tribunal de Madrid 
pueda aportar a las nuevas reflexiones de la Lelio, es muy posible obtener su apoyo. Para ello se 
iniciará un proceso de comunicación a través del skype, teleconferencia y en noviembre, en Bruselas, 
establecer una jornada de trabajo con ellos. 
 
¿Qué opinan los movimientos sociales de Madrid de realizar un tribunal? 
Salió como propuesta dar más peso a las multinacionales españolas para poder tener más atención de 
los medios de comunicación y tener más probabilidad de incidencia política. Pero es verdad que el 
tribunal tiene que cumplir muchos objetivos y hay más trabajo que reflejar. Desde Euskadi se quiere 
iniciar la denuncia en TPP a una multinacional con imagen verde como es Iberdrola, esto podría 
hacerse a través de una preaudiencia. 
 
Los movimientos de Madrid ven bien hacer un TPP a multinacionales, los que han salido han tenido 
una evaluación muy positiva, pero ellos no han participado en el proceso de anteriores TPP de 
Enlazando y no se plantean las reflexiones que nos estamos planteando ni los objetivos que vemos 
nosotros que tendría que cumplir. Para compartir esta visión hay que comunicar estas reflexiones con 
ellos y ellas y tener sus aportes. Próxima reunión en Madrid, el martes 23 de junio. 
 
Hoja de ruta a Madrid: 
 
− Realizar un documento de núcleos conceptuales donde incorporar estas reflexiones para facilitar la 

acotación y líneas en las que se demande a las transnacionales. Esto debe estar para principios de 
septiembre. El Grupo de trabajo que lo realizará está formado por: Alfonso Moro (FAL), Christine 
(FoE), Pedro (OMAL), Brid (TNI), Juan (UPV), David (ODG), Beverly (Jubileo Sur), Karen, Graciela  

− Establecer un diálogo con la Fundación Lelio Basso 
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− Conformar el grupo de trabajo para el tribunal 
 
En este proceso se realizará el acto de Bruselas que será como un avance hacia Madrid 2010.  
 
Tener en cuenta que Karen Lang retomará el trabajo que hizo Claudia para anteriores TPP. Ella está 
liberada a medio tiempo para dinamizar el trabajo del TPP. 
 
Para las listas de correo: “gt tribunal” será la lista operativa para coordinar y trabajar al tribunal. La lista 
de “transnacionales” es la general para información de difusión. 
 
En la última teleconferencia se dijo de proporcionar un documento que explicase qué se quiere decir 
como complicidad de las políticas públicas con transnacionales, se encarga David de circularlo. Se ve 
interesante también que se circule un documento con la propuesta de Juan sobre los mecanismos de 
control de las multinacionales (tribunal internacional de multinacionales, centro de análisis en las 
NNUU, etc.). 
 
 

Grupo de trabajo sobre ADAS 
 
a) Situación de las negociaciones 
 
Región andina: 
- no se ha mantenido la estrategia bloque-a-bloque, en vez se negocia bilateralmente UE-

Colombia/Perú/Ecuador 
- 4ª ronda fue en Bogota en junio 2009 
- Mini ronda con Perú y Colombia (21 julio en Lima) 
- Temas candentes: banano y azúcar 
- Ecuador: Pedidos de la UE que chocan con la Constitución. Problemas con sección sobre Compras 

Publicas. Ecuador ha tomado distancia pero no ha hecho un corte radical. Dice que quiere un 
tratado de comercio que sirva al desarrollo. ASC ha hecho un trabajo  de incidencia sobre el equipo 
negociador. 

- Bolivia esta fuera desde el principio. 
 
En el caso de la CAN, la masacre en la Amazonía y la violación de DDHH en Colombia, ha creado una 
situación de ilegitimidad con mucha presión internacional sobre el gobierno de Uribe y ahora también 
de Alan García. 
En el caso del tratado con EEUU y Canadá, los parlamentos de ambos gobiernos han cuestionado a 
Uribe. Esto es prueba que una buena campaña internacional puede tener buenos resultados políticos. 
 
UE-Centroamérica 
- se mantiene el esquema bloque a bloque 
 
Honduras, Nicaragua y el Salvador deberían asumir una posición similar a la de Ecuador. Se esta 
haciendo trabajo en este sentido. Pero, estos son gobiernos que dependen de los fondos de 
cooperación europea, y la UE tiene capacidad de chantaje. Hay una contradicción entre las 
declaraciones radicales de estos gobiernos y su actuación respecto de las negociaciones. 
La UE ha venido presionando, chantajeando porque un fracaso en estas negociaciones seria un 
fracaso político de la UE. Específicamente la posición española y sus intereses son  muy visibles. 
 
En CA hasta el año pasado han habido iniciativas fuertes pero especificas (Agua fuera del ADA).  
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La reunión del SICA se aprovecho para hacer incidencia con una propuesta alternativa. A través del 
presidente Zelaya, se le presento la propuesta a los presidentes centroamericanos. Importante el doc 
porque fue un consenso político de redes diferentes.  
El eje transnacionales es súper importante. 
Propuesta de mensajes: “No creemos en cuentos de AdAs”..mensaje débil.. no sirve ese mensaje ya 
que las negociaciones con Perú y Colombia no son AdAs. 
 
Acciones organizadas por el Movimiento centroamericano (a corto plazo) 
- 30 de junio – Actividad en el Salvador 
- 8ª Ronda en Bruselas (6-10 julio): en esta ronda se espera que se defina todo y se cierren las 

negociaciones. 
- Necesidad de articulación  
 
La negociaciones es un momento, pero luego hay un proceso de ratificación, implementación que 
puede llevar hasta dos años. Y el tratado puede ser detenido en cualquiera de las etapas. La detención 
puede ser influida no solo por circunstancias locales, sino también por circunstancias regionales e 
internacionales.  
Por ej. el proceso de destrucción de la CAN debería tener consecuencias políticas, especialmente en 
un momento donde en AL hay un reverdecer de la integración regional.  
 
Trabajo hasta ahora sobre Europa 
• En Europa hay una necesidad de crear una correlación de fuerzas. No hay que subestimarnos, pero 

hay que tener claro la posición de debilidad. 
• La incidencia sobre la Comisión no es viable. De hecho, con la crisis y los problemas en las 

negociaciones, la estrategia de la Comisión es aun más agresiva.  
• Se ha intentado una articulación con Red UE-CAN y ALOP ha habido algunas posibilidades de 

articulación, pero si bien hay acercamientos, las posiciones siguen siendo distintas. 
• El tema TLCs no es central en Europa. Mucha dificultad de movilizar sobre este tema. Hay una 

inclinación enfocar el trabajo en Europa sobre la Europa neoliberal y los impactos de la misma no 
solo en el Sur sino también en Europa. 

• Se plantea como estrategia, trabajar de cara a al nuevo Parlamento Europeo (usando las pledges 
de S2B) y también a nivel nacional para romper coaliciones en el Consejo europeo. 

 
b) Estrategias 
 
Estrategia ASC 
La ASC viene haciendo una coordinación entre las campañas de la región andina y Centroamérica. 
Pero por los diferentes tiempos, y diferente involucramiento los tiempos de la campaña ha  sido variada 
en las dos regiones. Campaña mas sostenida en la región andina y en Centroamérica en los últimos 
meses un refuerzo de campaña. 
Estrategia de hacer convergir a diversos actores. Necesidad de un gran acuerdo entre todos los críticos 
al tratado de manera de dar visibilidad a la lucha. Este tema aun no se ha instalado en la opinión 
publica y no suscita grandes movilizaciones. 
En el caso de las organizaciones sociales de AL, se ha plantado que no estamos en contra del 
comercio, sino en contra de estos tipos de tratados.  
 
Rol de la red 
La red como tal ha tenido un menor protagonismo. Esto se debe en parte a la menor capacidad de 
tener insumos, de reaccionar oportunamente. Desde AL se piensa que en cada región se debe hacer 
su propio trabajo y ver cuales son los momentos, mensajes para crear convergencias.  
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Hay que lograr esclarecer como se debe hacer el trabajo en Europa.  
− Lobby ante las instituciones Europeas 
− Lobby parlamentos nacionales 
− Lobby de cara a actores importantes como la Central Sindical. 
Se han hecho cosas en los diferentes países, y nos ha faltado articulación información como red de lo 
que cada uno esta haciendo (ej SAL). 
 
c) Campaña birregional 
 
Dificultades de articular una campaña birregional 
Necesidad de reconocer los actores en cada región.. los actores son diferentes en región andina, 
región centroamericana y Europa. 
 
Propuestas de acción bi-regional 
− Necesidad de discutir de una agenda post-negociación.  
− Establecer necesidades concretas 
− Actualizar la matriz 
− Incluir el tema TLCs en las Prep-Cumbres Enlazando 
− Documento pedagógico  
− Estrategia: Demostrar que el Gobierno español de Zapatero tiene una política mas neoliberal que 

Aznar. Los negociadores mas agresivos son españoles. Para la UE, España es el puente para 
temas comercial, inversiones, cooperación.  

− Trabajar por desmantelar la Europa Neoliberal: llevar el tema comercial y TLCs al cross-network 
space.  

− Frente a la agenda neoliberal de la UE. hacer una agenda propositiva 
− La posibilidad de parar las negociaciones no va a venir de Europa, sino de AL. Por eso hay que dar 

apoyo a los gobiernos que están tratando de hacer un cambio. 
− Usar temas sensibles para la gente. 
− Campaña global sobre Colombia 
− Trabajar el tema Slogans y Logos 
− Hacer mejor uso de las listas electrónicas y Sitio web 
− Encuentro tri-regional (Región andina, Centroamérica, Europa).  
− Mecanismo de seguimiento: teleconferencias, identificar puntos de referencia 
− La red tiene que ayudar a potenciar lo que se esta haciendo en cada organización.  
− Intercambiar inteligencia sobre el posicionamiento de los diferentes movimientos y organizaciones 
− Buscar temas claves en momentos claves: en región andina por ej. están usando el tema salud, 

tema migraciones crecientemente importante. 
− Miembros de la red en la medida de sus capacidades den al tema la importancia que tiene.  
− Grupo AdAs de Enlazando: dar seguimiento a la parte táctica así como de acciones concretas. 
− Nosotros no buscamos cambiar la posición de la UE o las ETN sino cambiar la correlación de 

fuerzas de manera de forzar un cambio de modelo. 
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DOMINGO 21 DE JUNIO (tarde) 
 

ORGANIZACIÓN SOBRE LOS PREPARATIVOS DE CARA A MADRID 
Y EJES DE TRABAJO DE LA RED 

 
 
Grupo de coordinación  
La idea de crear una coordinación europea ya circuló dentro de las listas de difusiones: sería un grupo 
abierto, para cualquier que pueda participar, actuando como dinamizador de los varios trabajos y 
procesos dentro de la red. Punto de referencia que se asegure de que los compromisos estén 
cumplidos. 
 
Debate con los asistentes 

Se destacaron tres niveles de coordinación: 
− nacional 
− regional : Europa y América latina y Caribe 
− bi-regional 
Se insistió sobre la importancia de precisar los objetivos de esta(s) coordinación(es) y su(s) 

área(s) de trabajo. A que nivel: europeo, birregional? Y de definir primero las necesidades.  
Un grupo de coordinación: no puede ser de decisión sino que tiene una meta dinamizadora y 

apertura de la red a otros aliados. Podría encargarse de la logística y de las reuniones, con la 
organizaciones por ejemplo de las teleconferencias. Se insistió sobre la importancia de que cada país 
este representado. 

Al nivel europeo, se destacó la importancia de trabajar también sobre el contexto europeo, los 
eventos, etc., con el objetivo de valorizar mejor las problemáticas latino-americanas en Europa y de 
fortalecer la red bi regional, además de todo el trabajo de dinamización y de aberturas a otras 
organizaciones (red de migrantes, sindicatos, etc.). Otro argumento es que los latino-americanos no 
pueden meterse en todos los debates internos al nivel europeo. El interés de crear esta coordinación al 
nivel europeo fue subrayado por varias organizaciones presentes, de las cuales la ASC y el CAL 
francés. 

Sin embargo, otras organizaciones no creen en la necesidad de esta coordinación europea, y se 
deberá tomar en cuenta diferentes aspectos: 

− Tener cuidado en la multiplicación de las listas de correos. 
− Burocracia extra al nivel de coordinación europeo? Cual sería realmente el interés de esta 

coordinación al nivel europeo, excepto en los momentos determinados como ir a Bruselas? 
− Capacidad de llevar dos coordinaciones ? No duplicar las tareas. 

 
Decisiones 

1. Coordinación birregional: se hará circular un formulario dónde cada organización interesada 
se apuntará mencionando las prioridades que quiere seguir y el tiempo que puede dedicar. 
2. Un grupo de trabajo UE será creado para preparar una propuesta de coordinación al nivel 
europeo, el CAL se ocupa de crear este grupo. 
3. Se decidió transformar la lista de correos Prep-Lima en «participantes EA» como lista 
céntrica de la red. Más seguirán o se van a crear listas sobre transnacionales, Adas (a 
confirmar), Coordinación,  UE-AL (informaciones generales) 
4. Se decidió tener teleconferencias generales cada trimestre y otras más frecuentes por 
temas. El sistema actual tiene costo y hay que averiguar otras vías 
5. Hay que promover el sitio web y los enlaces con los sitios web de los miembros 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PARTICIPANTES 
 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
Alfredo García ACSUR Las Segovias redes@acsur.org  
Owen Clay ACSUR Las Segovias owenclay80@yahoo.co.uk
Carlos Pérez Amigos de la Tierra c.perez.santiago@gmail.com  
Rodrigo Torija Amigos de la Tierra rodelio@gmail.com
Enrique Daza ASC Secretaría edazag@etb.net.co  
Laura Rangel ASC Secretaría  
Ricardo Gómez Muñoz ATTAC Catalunya rgmuoz@yahoo.es
Denisè Méndez ATTAC Francia denise-mendez@club-internet.fr
Luis Vittor CAOI luisvittor@yahoo.es
Jose A. Rubio (Pepo) CEAR jose.rubio@cear.es
Gerard Karlhausen CNCD / CIFCA gerard.karlhausen@cncd.be

Carlos Lenys Coordinadora de los Pueblos Indígenas 
Chorotega 

coordinadorachorotega@yahoo.es
ometeper@yahoo.es

Pia Ebenhardt Corporate Europe Observatory (CEO) pia@corporateeurope.org
Gonzalo Berron CSA gonzalo.berron@csa-csi.org
Edith Pérez Ecologistas en Acción paz@ecologistasenaccion.org
Luis González Ecologistas en Acción organizacion@ecologistasenaccion.org
Tom Kucharz Ecologistas en Acción agroecologia@ecologistasenaccion.org  
Ruth Thon Eine Welt Haus Munchen thon.ruth@web.de
Martin Mantxo Ekologistak Martxan zor.ekologikoa@gmail.com
Alex Guillamon Lloret Entrepueblos cooperacion@entrepueblos.org
Obey Ament  Espace Marx / Transform oament@aol.com
Alfonso Moro FAL al.moro@wanadoo.fr  
Renata Molina FAL renata7510@hotmail.com
Coralie Crivillé FAL / CAL / CRID direction@franceameriquelatine.fr
Fabien Cohen FAL / CAL / CRID fcohencd@gmail.com
Christine Pohl Friends of the Earth christine.pohl@foeeurope.org  
  IEPALA   
Graciela Rodríguez IGTN / REBRIP / ASC graciela@equit.org.br
Miguel Romero Izquierda Anticapitalista mromerobaeza@wanadoo.es

Beverly Keene Jubileo Sur / Américas 
beverly@jubileesouth.org
jubileo@wamani.apc.org

  Juventudes Comunistas   
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Adolfo Taleno Mejía Movimiento Social Nicaragüense fitonic@yahoo.com

Carlos Alberto Ruiz Mundubat caruiz@mundubat.org

David Llistar ODG david.llistar@odg.cat

Jesús Carrión ODG jesus.carrion@odg.cat

Monica Vargas ODG monica.vargas@odg.cat

Erika González OMAL - Paz con Dignidad investigacion2@omal.info

Pedro Ramiro OMAL - Paz con Dignidad investigacion@omal.info

Guillermo Nova PCE / Red Transform nova@pce.es

Juan Hernández Plataforma contra el BBVA País Vasco juan.hernandez@ehu.es

Valvanuz Garcia Plataforma Rural / Veterinarios sin Fronteras madrid@veterinariossinfronteras.org

Berta Iglesias ¿Quién debe a quién? Madrid bertaiglesias@yahoo.es

Gema de la Cruz ¿Quién debe a quién? Madrid gemadelacruz@hotmail.com

Jimmy J. Gómez ¿Quién debe a quién? Madrid duhindu@gmil.com

Anna Camposampiero anna.camposampiero@gmail.com

Donatella Biancardi SDL Intercategoriale d.biancardi@sdlintercategoriale.it

Anna Fernández SETEM afernandez@setem.org

Victor Maeso SETEM vmaeso@setem.org

Brid Brennan Transnational Institute (TNI) bridbrennan@tni.org

Cecilia Olivet Transnational Institute (TNI) ceciliaolivet@tni.org
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ANEXO II 
 

ACCIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EXTERIORES CONTRA LA MASACRE 
INDÍGENA EN PERÚ: ALTO A LA MASACRE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

   
Una cuarentena de redes, plataformas y organizaciones de Europa y América Latina participaron 
hoy, 20 de junio, en una protesta ante el Ministerio de Exteriores para exigir la suspensión de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Perú, Colombia y 
Ecuador. 

 
Aprovechando la reunión internacional en Madrid de la Red Birregional Europa, América Latina y el 
Caribe «Enlazando Alternativas», este fin de semana, 40 redes, plataformas y organizaciones de 
Europa y América Latina [1] convocaron una acción simbólica en protesta por los acontecimientos en 
Perú y la ronda de negociaciones comerciales entre la UE y los países andinos, que concluyó ayer en 
Bogotá (Colombia). 
 
El 5 de junio, el gobierno de Perú lanzó un ataque extremadamente violento contra los manifestantes 
indígenas que realizaban protestas pacificas por varios decretos legislativos promovidos por el 
Gobierno Peruano para facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos el cual amenaza sus derechos y el medio ambiente. 
 
Solo una semana y media después, y a pesar de la masacre en la Amazonía peruana, la Comisión 
Europea, priorizando su perspectiva comercial sobre la violación de derechos humanos, avanzó con la 
Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio con Perú, Colombia y Ecuador, en 
Bogotá. 
 
En respuesta a esta situación, una Declaración titulada “Paremos la violencia contra los pueblos 
indígenas en Perú”, firmada por más de 200 organizaciones de la sociedad civil y redes de América 
Latina, Asia, África, Europa y Estados Unidos fue enviada el 17 de Junio a José Manuel Durao Barroso 
(Presidente de la Comisión Europea), Catherine Ashton (Comisaria Europea de Comercio), Benita 
Ferrero-Waldner (Comisaria de Relaciones Exteriores) y Rupert Schlegelmilch (Negociador en Jefe de 
la UE con los países andinos). En la Declaración, se demanda la inmediata suspensión de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea con el Gobierno de Perú, así 
como con Colombia. 
 
En la Declaración, se demanda la inmediata suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Europea con el Gobierno de Perú, así como con Colombia. 
 
Enrique Daza, Secretario General de la Alianza Social Continental, que reúne cientos de 
organizaciones de todo el continente americano, y que se encuentra en Madrid para participar en una 
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reunión internacional de la red Enlazando Alternativas, declaró : “Si la Unión Europea firma un TLC con 
los Gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García, los gobiernos europeos serán responsables por el 
recrudecimiento de los actos contra los derechos humanos y la democracia”. 
 
Brid Brennan, del Transnational Institute (Holanda), comenta : “Constatamos que el conflicto social 
desatado en Perú es consecuencia del TLC firmado por el Gobierno peruano con Estados Unidos, y la 
reforma de leyes que este tratado está arrojando con él con el fin de facilitar el ingreso de empresas 
transnacionales y la explotación de recursos en la Amazonía peruana. Nos preocupa sumamente que 
la Unión Europea esté negociando actualmente un TLC más agresivo aún con Perú, Colombia y 
Ecuador”. 
 
La Red Birregional Europa, América Latina y el Caribe « Enlazando Alternativas » es un espacio en 
donde movimientos, ONG y diversos actores sociales y políticos del campo y la ciudad, se articulan en 
la construcción de un marco de relaciones equitativas, solidarias y de cooperación mutuas entre los 
pueblos de América Latina, el Caribe y Europa. La reunión en Madrid, este fin de semana, tiene el 
propósito de preparar los actos de protesta a la Cumbre Unión Europea - América Latina y Caribe que 
tendrá lugar durante la Presidencia Española de la UE en mayo de 2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Los convocantes son : ACSUR Las Segovias, Alianza Social Continental ASC-HSA, Amigos de la Tierra, Asamblea de Apoyo Evo 
Morales y la Constituyente Boliviana, ASOC-Katio, Asociación Chipko, Attac, Campaña ¿Quién debe a quién ?, CEAR, Colectivo REPSOL 
MATA de Barcelona, Comisión de Justicia y Paz de los Viatores de España, Coordinadora de Inmigrantes Peruanos en Europa-COINPE, 
Ecologistas en Acción, Ekologistak Martxan, Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias, Ecuador Decide, Eine Welt Haus München 
(Alemania), ELKARHEZITZEN - Debagoieneko Garapenerako Hezkuntzarako Lan Taldea (Grupo de Trabajo de Educación al Desarrollo 
de Debagoiena), Entrepueblos, France Amerique Latine (Francia), Global Witness, IEPALA, Intered, Izquierda Anticapitalista, 
Observatorio del la Deuda en la Globalización, ONGD SERSO-Euskalherria, Paz con Dignidad - Observatorio de las Multinacionales en 
América Latina, Paz Ahora, Proyecto Colombia Siglo XXI, Plataforma Rural, Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio 
(Recalca), Red de Semillas «Resembrando e Intercambiando», Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Red Solidaria 
Ítaca (Cooperacció, Mundubat, Ospaaal-solidaridad y la LLiga dels Drets dels Pobles), SdL Intercategoriale (Italia), Setem Catalunya, 
SODePAZ-Balamil de Valladolid, STOP IMPUNIDAD, Transnational Institute (Holanda), Xarxa de Consum Solidari 
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