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Llamamos a todas las redes, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil a
sumarse al proceso de preparación y participar en Madrid en la Cumbre de los Pueblos
"Enlazando Alternativas 4 "en defensa de la soberanía de los pueblos, los derechos humanos,
la democracia participativa, la justicia social y la paz.

Durante el primer semestre del año 2010 el Gobierno español asumirá la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea. Dentro de las actividades a celebrar destaca la Cumbre Unión Europea - América Latina y Caribe que se
celebrará en Madrid el 17/18 de mayo.

La Red Birregional Europa, America Latina y Caribe « Enlazando Alternativas » y la campaña territorial "Contra la
Europa del capital y la guerra, y sus crisis. Por la solidaridad entre ellos pueblos", junto a otras redes, se movilizan a
lo largo del semestre de la Presidencia española de la UE convocando diversos encuentros y acciones para analizar
a la UE, denunciar la injusticia estructural que encierra y crear alternativas.

Llamamos a todas las redes, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil a sumarse al proceso de
preparación y participar en Madrid en la Cumbre de los Pueblos "Enlazando Alternativas 4 "en defensa de la
soberanía de los pueblos, los derechos humanos, la democracia participativa, la justicia social y la paz.
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En mayo del 2010, bajo la presidencia española de la Unión Europea, en la ciudad de Madrid se reunirán los
Presidentes y Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y Caribe. El "Viejo Continente", reconvertido hoy
en la Europa del capital y la guerra buscará en esta nueva Cumbre impulsar políticas y mecanismos para favorecer
el capital financiero y las grandes corporaciones transnacionales, a través del saqueo de los recursos naturales y la
privatización de los servicios públicos disfrazados de promesas de desarrollo. Esta Cumbre se celebrará bajo los
efectos de una crisis financiera, económica, medio ambiental y social que ha provocado en Europa más paro y
precariedad y en América Latina más pobreza y exclusión social.

En Europa, los movimientos sociales y organizaciones asisten a un avance progresivo de las derechas, y a un
ataque cada vez más contundente y agresivo al conjunto de los derechos y de las conquistas laborales, económicas,
políticas, sociales, culturales y medioambientales. La reciente aprobación del Tratado de Lisboa de manera
antidemocrática al haber negado la participación directa de la población favorecerá, entre otros elementos, los
intereses de las transnacionales a través de los acuerdos de libre comercio y la liberalización de las inversiones,
perjudicando los derechos de los pueblos y el medio ambiente. La Europa fortaleza, militarizada, xenófoba,
inhumana, con menos servicios públicos y más privatizaciones no es nuestra Europa. A esa Europa del capital, la
guerra y sus crisis oponemos la solidaridad entre los pueblos.

En América Latina y el Caribe, las resistencias de los movimientos sociales continúan desarrollándose, y al lado de
algunos gobiernos latinoamericanos luchan por defender su soberanía y llevar a cabo, no sin dificultades y
contradicciones, nuevos proyectos políticos de cambio social. Estos esfuerzos son atacados con acciones criminales
como el golpe de Estado en Honduras, una amenaza objetiva para todo el continente. Asi como la llegada de Barack
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Obama no ha supuesto un cambio de política de Estados Unidos para la región  como lo muestra la instalación de
bases militares en Colombia , de la misma manera y coincidiendo con el aniversario del bicentario de las
independencias, la Unión Europea ataca los procesos de integración regional, usando como buque insignia al
gobierno español y sus transnacionales. Disfrazadas de cooperación y desarrollo con los tratados de libre comercio,
las nuevas carabelas de la reconquista buscan consolidar su dominio en la región

La Red Biregional Europa América Latina y Caribe « Enlazando Alternativas » se moviliza por cuarta vez en la
construcción de un espacio político biregional. Como lo hicimos en Guadalajara, México (2004), Viena, Austria
(2006) y Lima, Perú (2008). La Cumbre Alternativa de los Pueblos, Enlazando Alternativas 4, a realizarse del 14 al
18 de mayo del 2010, servirá para fortalecer nuevas convergencias solidarias entre nuestros pueblos, las
resistencias populares emergentes y para construir un espacio político y de movilización biregional, a pesar de la
criminalización de los movimientos sociales.

Llamamos a todas las redes sociales, sindicales, fuerzas políticas y movimientos de la sociedad civil a sumarse al
proceso de preparación y participar en Madrid en la Cumbre Alternativa de los Pueblos, Enlazando Alternativas 4, en
defensa de la soberanía de los pueblos, los derechos humanos, la democracia participativa, los derechos sindicales,
de las mujeres, de los pueblos indígenas, la justicia social, la defensa del medio ambiente, contra el cambio climático
y la paz, donde quiera que sea.

No somos invisibles, lo hemos demostrado. Decía Gandhi "Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego luchan
contra ti. Y después tú ganas"

Están luchando contra nosotras y nosotros.

Fuente: Enlazando Alternativas
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