
 

 

Cumbre de la Unión Europea 

Pais:  España 

Provincia:  Madrid 

Municipio:  Madrid 

Lugar:  IFEMA 

Cumbre de la Unión Europea - América Latina y el Caribe 2010     

 

 
Fecha 

  

 
Inicio: 15 Mayo 2010    (Sábado) 

 
Fin: 18 Mayo 2010    (Martes) 

 

 
Lugar 

    

 
 

IFEMA 

 

 

 
Municipio: España / Madrid / Madrid 

  

 
Dirección: Pque. Juan Carlos I 1    Madrid Código Postal: 28042 

 
 

 
Categoría 

 

 
 

Política 
 

 

 
Sección: Sociedad / Política 

  
 

La 6ª edición de la Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UE-ALC), celebrada 

cada dos años, tendrá lugar en Madrid los días 15 y 18 de Mayo de 2010, durante la 
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presidencia española al frente de los Veintisiete. 

 

Durante los días 15 y 16 se desarrollaran las reuniones a nivel de altos funcionarios y expertos. 

El lunes 17 tendrá lugar la reunión preparatoria de Ministros de Asuntos Exteriores. Los jefes 

de Estado y de Gobierno se reunirán el martes 18. La clausura de la Cumbre está prevista para 

la tarde de este mismo día. En la mañana del miércoles 19 se celebrarán los encuentros 

subregionales, en formato de troika de la UE a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, con 

MERCOSUR, Comunidad Andina (CAN), Centroamérica, Cariforum y Chile. SS. MM. los Reyes 

ofrecerán una cena a los jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio Real.  

 

Más información:  www.eu2010.es/gl/agenda/cumbrestercerospaises/evento01.html 
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18-05-2010 VI CUMBRE UE-AMERICA LATINA Y CARIBE 
Lugar de celebración 

Madrid, Feria de Madrid IFEMA 

Horario  

10:00 

Programa 

Durante los días 15 y 16 se desarrollaran las reuniones a nivel de altos funcionarios y 

expertos. El lunes 17 tendrá lugar la reunión preparatoria de Ministros de Asuntos 

Exteriores. Los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán el martes 18. La clausura de 

la Cumbre está prevista para la tarde de este mismo día. En la mañana del miércoles 

19 se celebrarán los encuentros subregionales, en formato diálogo político de la UE a 

nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, con MERCOSUR, Comunidad Andina (CAN), 

Centroamérica, Cariforum y Chile. SS. MM. los Reyes ofrecerán una cena a los jefes de 

Estado y de Gobierno en el Palacio Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo  

Convocatoria Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 4 

(Madrid, 14-18 Mayo 2010) 

1ro de marzo  

 

 

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 Obama no ha supuesto un cambio de política de Estados 

Unidos para la región — como lo muestra la instalación de bases militares en Colombia 
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—, 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. 

Mas informacion :Enlazando Alternativas 

 

 

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


 

Programa Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 4 (14-18 Mayo, Madrid) 

Hora 

DIA 1 – 

Viernes 

14/05 

DIA 2 – 

Sabado 15/05 

DIA 3 – 

Domingo 16/05 

DIA 4 – Lunes 

17/05 

DIA 5 – 

Martes 

18/05  

Mañana 

Instalación 

del Tribunal 

y 

Conferencia 

de prensa 

Tribunal Y 

Actividades 

autogestionadas 

Actividades 

Autogestionadas 

y Manifestacion 

Conferencia de 

Prensa : 

Presentación 

veredicto 

Tribunal 

Acciones 

en paralelo 

a la 

Cumbre de 

Presidentes  

14-

16hs 
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo  

Tarde Tribunal  

Tribunal Y 

Actividades 

autogestionadas 

Manifestacion 

“Espacio de 

Encuentro de las 

Campañas sobre 

Transnacionales 

y hacia una 

campaña global 

Acciones 

en paralelo 

a la 

Cumbre de 

Presidentes  
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por un Tribunal 

sobre Crímenes 

Económicos” 

Noche 

Acto de 

apertura de 

la Cumbre 

de los 

Pueblos 

Fiesta-concierto 

Asamblea de 

Movimientos 

(para adoptar 

Declaración 

Final de EA4) 

Acto Final 
 

 DE - Vorläufiges Programm in Deutsch 

 VER EJES TEMATICOS DE LA CUMBRE 

 VOIR AXES THEMATIX PENDANT LE SOMMET 

 VEDI ASSI TEMATICI 

 

 
 

DE - Vorläufiges Programm in Deutsch 

( PDF - 82.4 KB )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades   AGENDA      
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Convocatoria Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 4 (Madrid, 14-18 

Mayo 2010) 
 

14 de mayo 

Firme aqui la Convocatoria a la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 4 a 

realizarse en mayo del 2010 en Madrid.  

CONCIERTO : “Enlazando músicas” 

 

23 de abril 

El domingo 9 de mayo a las 20.00h tendrá lugar el CONCIERTO "Enlazando Músicas" 

como parte de las actividades programadas para la IV Cumbre Alternativa de los 

Pueblos  

CICLO DE CINE :“Enlazando visiones I” 

 

23 de abril 

El miércoles 28 de Abril comienza el ciclo de cine "Enlazando visiones" como parte de 

las actividades programadas para la IV Cumbre Alternativa de los Pueblos  

Declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 

Climático y los Derechos de la Madre Tierra 

 

22 de abril 

El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de 

gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo 

intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta 

decisión nos compete a todos los pueblos.  

Charla-Debate : “HONDURAS : GOLPE DE ESTADO, RESISTENCIA Y 

ESCENARIOS FUTUROS” 

 

21 de abril 

Viernes 23 de Abril a las 19 horas en el Local de Ecologistas en Acción (C/Marqués de 

Leganés, 12. Metro Callao/Noviciado)- Madrid 

Carlos Humberto Reyes, lider del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras 
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CONVOCATORIA EXPOSICIÓN DIGITAL. Arte contra el neo-colonialismo 

europeo en Latinoamérica 
 

21 de abril 

Respondiendo a las convocatorias hechas por la red Enlazando Alternativas como 

alternativa a la cumbre de ministros de mayo 2010, la Cumbre de los Pueblos - 

Enlazando Alternativas IV, convocamos a artistas gráficos a contribuir con su arte. 

http://artecontralaeuropadelcapital.blogspot.com/.  

Programa de Actividades auto-gestionadas Cumbre de los Pueblos EA4 (Madrid) 

 

20 de abril 

Vea aquí el programa de actividades autogestionadas consolidadas hasta el momento. 

Esta lista es provisional.  

En el banquillo de los acusados : empresas transnacionales y violaciones de 

derechos humanos en America Latina 

 

19 de abril 

por Marcelo Saguier  

Documento de Trabajo Numero 43  

Area de Relaciones Internacionales  

FLACSO/Argentina  

Abril 2010  

Descargar articulo completo en pdf  

Carta de los/as afectados por Vale 

 

19 de abril 

A LAS SOCIEDADES : CARTA DE LOS/AS AFECTADOS POR VALE  

15 abril 2010  

Nosotros, más de 160 participantes de 80 organizaciones, movimientos sociales y 

sindicales de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Francia, Italia, 

Mozambique, Nueva Caledonia, Perú y Taiwán, nos reunimos entre los días 12 y 15 de 

abril de 2010 en Río de Janeiro para el I Encuentro Internacional de Poblaciones, 

Comunidades, Trabajadores y Trabajadoras Afectados por la política agresiva y 

predatoria de la empresa (...)  

Sectores centroamericanos cuestionan acuerdo con la Unión Europea  

 

18 de abril 

http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article603
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article603
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article603
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article603
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article603
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article603
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article603
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article603
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article575
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article575
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article575
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article575
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article575
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article601
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article600
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article599
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article599
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article599


Diversos sectores centroamericanos expresaron hoy su rechazo a la firma de un Acuerdo 

de Asociación con la Unión Europea (UE) en las condiciones planteadas por considerar 

que sólo beneficia al bloque comunitario.  

561 artículos > 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |... 
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Agenda  

Hacia la Cumbre de los Pueblos en Madrid. Plazo para inscribirse a los autobuses desde 

Barcelona: 30 de abril. 
 

 

30 de abril 2010 
 

Ante la imposición de los Tratados de Libre Comercio y de la sistemática violación de 

los Derechos Humanos por parte de las empresas transnacionales europeas, las redes y 

organizaciones sociales latinoamericanas y europeas tratan de coordinar y potenciar las 

resistencias y las luchas por una integración regional solidaria, equitativa y escogida por 

los Pueblos, en el marco de la Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe 

Enlazando Alternativas".  

 

"Enlazando Alternativas" ha hecho un llamado a la movilización coincidiendo con la 

Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, y 

convocat entre el 14 y el 18 de mayo en Madrid, a la 4ta Cumbre y Tribunal Permanente 

de los Pueblos. La Cumbre de los Pueblos reunirá en talleres, debates y conferencioas, a 

centenares de organizaciones y activistas europeos y latinoamericanos, mientras que el 

Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará la violación de los Derechos Humanos por 

parte de las empresas transnacionales europeas en América Latina y la complicidad de 

la Unión Europea. Se ha convocado también a una gran manifestación unitaria, acciones 

y actividades culturales. Un amplio grupo de entidades catalanas nos hemos sumado a 

este llamado, participando tanto en la Cumbre de Madrid como en la difusión del debate 

y la denuncia en casa nuestra, del papel que juega actualmente en America Latina la 

Unión Europea.  

 

Participa en la 4ª Cumbre y el Tribunal Permanente de los Pueblos  

 

Para más información sobre la Cumbre y el Tribunal, puedes escribirnos a: 

enlazandoalternativas.catalana@gmail.com  

 

Y si quieres venir con nosotros/as a Madrid, pide información sobre el transporte 

colectivo que estamos organizando, mediante el siguiente correo: 

enlazandoautocares@gmail.com 

 

Iremos en autocares de línea regular (ALSA) previamente concertados  

 

Salida: Estació del Nord viernes 14 de mayo en dos horarios de mañana y noche.  

Salida de la mañana 08:00 h y llegada 16.15 h 

Salida de noche 23:59 h y llegada 07:30 h 

Regreso: dominego 16 de mayo a las 17:30 h 

 

EL PLAZO MÁXIMO PARA INSCRIBIRSE A LOS AUTOBUSES DESDE 

BARCELONA ES EL 30 DE ABRIL !! 

 

mailto:enlazandoalternativas.catalana@gmail.com
mailto:enlazandoautocares@gmail.com


Precio: 51 € (en total, ida y regreso)  

Pago por ingreso al cc: 2013 0654 82 0200669883 (indica tu nombre) 

 

Es importante enviar el comprobante por correo electrónico a: 

enlazandoautocares@gmail.com indicando tu nombre completo, el número de boletos 

que has comprado, la hora de salida que has elegido, y un teléfono y correo electrónico 

de contacto.  

 

mailto:enlazandoautocares@gmail.com

