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En este Documento de Trabajo se hace un repaso sintético e intencionalmente didáctico a las diferentes Cumbres UE-ALC (Río de Janeiro, 1999; 
Madrid, 2002; Guadalajara, 2004; Viena, 2006; Lima, 2008 y Madrid, 2010) buscando identificar  en cada una de ellas los diferentes contextos 
socio-políticos, la agenda oficial y las diferentes vías de participación social / contestación a la Cumbre Oficial, desde las más institucionales a 
los espacios más autónomos. Con ello esperamos aportar una visión ampliada del proceso de Cumbres y Contra-cumbres UE-ALyC de cara a 
preparar nuestra respuesta frente a una nueva edición en Madrid.  

 

Textos de referencias para profundizar en la historia de las Cumbres UE-AL:   

- Enara Echart (2008). Movimientos sociales y relaciones internacionales. Madrid: Catarata.  

- Comisión Europea (2009). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo “La Unión Europea y América Latina: una asociación de 
actores globales”. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0495:EN:NOT (Documento de referencia para la 
CE en la preparación de la Cumbre UE-AL de Madrid 2010).  

 

Webs de referencia:  

- Presidencia española de la UE: http://www.eu2010.es  
- Información sobre la Cumbre UE-AL en la web de la Comisión Europea (en inglés): http://ec.europa.eu/external_relations/lac/index_en.htm  
- Enlazando Alternativas: www.enlazandoalternativas.org/  



 



1ª CUMBRE UE-ALC (RÍO DE 
JANEIRO, 1999): La creación de 
una asociación estratégica 
 
Activación del diálogo político y 
comercial, con la creación de una 
“Asociación Estratégica”, basada en 3 
pilares:  
-cooperación económica,  
-diálogo político institucionalizado  
-fortalecimiento de relaciones 

comerciales.  
 
Declaración de Río: compromisos en 
los 3 ámbitos. 
“Subrayar la importancia de la 
contribución de nuevos actores, socios 
y recursos de la sociedad civil con el 
objeto de consolidar la democracia, el 
desarrollo económico y social y la 
profundización del respeto de los 
derechos humanos. La cooperación 
internacional (…) requiere de un 
diálogo en el cual participen tanto los 
gobiernos como la sociedad civil (...)”  
“Manifestar nuestra satisfacción con 
los diversos eventos promovidos antes 
y durante la Cumbre, que involucran a 
varios sectores de la sociedad civil”.   
 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL: 
ONG Y “SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA” 
 
1º Encuentro de la sociedad civil organizada 
de Europa, América Latina y el Caribe: 
Organizado por el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE). Buscaba fomentar la 
participación de la SC e incidir en la Cumbre 
oficial, trasladando las preocupaciones sociales. 
- Principales temas: democracia participativa, 
Estado de Derecho y DDHH; comercio e 
inversión como contribución al crecimiento y 
desarrollo económico; UE y cooperación para 
el desarrollo; integración regional; diálogo, 
concertación social y fortalecimiento de la 
sociedad civil.  
 
Encuentro sindical UE-ALC. 
- Declaración de los Trabajadores: desarrollo, 
democracia, DDHH, equidad y paz. 
- Recomendaciones: reforzar el diálogo político 
birregional, desarrollar los intercambios 
comerciales con equidad, alentar la 
cooperación, incrementar el empleo, promover 
la igualdad de género, erradicar el trabajo 
infantil…  
 

 

 

PARTICIPACIÓN NO INSTITUCIONAL: MOVIMIENTOS 
SOCIALES 
 
El Foro de la SC para el Diálogo Europa-ALC: espacio de los MMSS, 
construcción de la Alianza Social Continental (lucha contra los Tratados 
de Libre Comercio - TLC).  
- Declaración:  
 (…) “la ausencia de canales de participación en los acuerdos oficiales 
reduce la legitimidad de las decisiones adoptadas en los encuentros 
oficiales (…) La sociedad civil debe continuar presionando y formulando 
alternativas enraizadas en la justicia social, la solidaridad internacional y 
en la paz”. 
(…) “Los mecanismos del diálogo social no pueden ser utilizados como 
mero instrumento para legitimar acuerdos que carecen de participación 
eficaz de nuestras sociedades en el proceso de tomar decisiones. La 
construcción de instituciones democráticas de participación ciudadana 
deberá ser el punto de partida de cualquier acuerdo.” 
- Reivindicaciones: cooperación internacional basada en la democracia 
participativa, en el respeto a los DDHH, económicos y sociales, y en la 
justicia social por encima de los intereses económicos.  
 
Otras actividades MMSS: 
- Caravana Intercontinental, impulsada por la AGP, con acciones en los 

diferentes encuentros de los centros de poder  
- Campaña Jubileo 2000, por la condonación de la deuda externa de los 

países altamente endeudados. Sección latinoamericana: Tribunal 
contra la deuda en Brasil 

- III Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 
Neoliberalismo en Brasil 

- Otros eventos: “El otro Davos” (enero),  encuentro “Otro mundo es 
posible” (París, junio), Conferencia mundial de la AGP (India, 
agosto), “Grito Latinoamericano de los Excluidos/as” (AL, octubre), 
Seattle…  

 
 



2ª CUMBRE UE-ALC (MADRID, 
05/2002): La importancia de la 
seguridad  
 
- Presidencia española de la UE 
 
4 temas principales:  
-democracia y seguridad;  
-refuerzo del multilateralismo e 

integración regional;  
- equidad social y desarrollo 

sostenible;  
- diversidad cultural y modernización. 
 
Contexto de lucha contra el terrorismo 
tras el 11-S (celebración a puerta 
cerrada; medidas de seguridad; 
dificultades para la participación 
social…) 

 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
Numerosos espacios cofinanciados por la 
Comisión Europea 
 
I Foro Euro-Latinoamericano y Caribeño de 
Organizaciones de la SC, Alcobendas, org. 
por la ALOP (ONG).  
- Declaración: “Por una asociación basada en la 
solidaridad”.  
- Temas: participación SC, implicaciones de la 
agenda de Madrid; Pobreza, desigualdad e 
inclusión; Inversiones, privatización, empleo; 
Agricultura, seguridad alimentaria, comercio; 
Cooperación para el Desarrollo y Deuda 
Externa. 
 
2º encuentro de la SC de Europa - ALC, 
Madrid, org por el CESE. 
- Temas: asociación UE-ALC basada en 
desarrollo sostenible y participación de la SC 
organizada. - - Iniciativas: a favor de los 
DDHH; de la promoción de las relaciones 
económicas y sociales; de la dimensión social y 
de los derechos sociales; y del refuerzo de la 
SC org. - Declaración de Madrid: necesidad de 
institucionalizar la participación de la SC para 

mayor legitimidad relaciones UE-ALC.  
 
Otros encuentros 
- Foro académico sobre equidad social, 
Barcelona, org por RECAL.  
- Reunión intercontinental UE-ALC sobre la 
protección de los DDHH. 
- Foro cultural.    
En general: “Globalización de rostro humano” 

PARTICIPACIÓN NO INSTITUCIONAL 
 
Foro Social Trasatlántico: “Contra la Europa del Capital y la Guerra. 
Globalicemos las Resistencias. Otra Europa es Posible” 
-Temas: Instituciones Financieras Internacionales; DDHH y 
antirrepresión; cuestiones indígenas; género; culturas. 
“En este tipo de cumbres (…) se plantean políticas que transforman las 
condiciones de vida de las mayorías sociales sin que estas si quiera sean 
tenidas en cuenta. La voz de los pueblos es desestimada y los 
profesionales de la política malvenden las riquezas de sus pueblos 
condenando su futuro”.  
- Objetivos:  “Denunciar la desestructuración social y el fracaso de la 
aplicación de los dogmas neoliberales; intercambiar experiencias entre los 
colectivos de base; crear espacios de debate y trabajo colectivo que sirvan 
a las luchas de los pueblos contra en la Globalización del Capitalismo 
Salvaje y el Pensamiento Único; y mostrar, difundir la enorme riqueza de 
luchas y resistencias colectivas”. 
 
Cumbre de los Pueblos  “Otra América es posible. Otro mundo es 

posible”.  
-Declaración: “14 razones contra la destrucción de América Latina”. 
- Objetivo: “Detener esta máquina radicalmente inhumana, rechazando su 

lógica interna, y, por el contrario, defendiendo los valores que 
creíamos incorporados a nuestra vida -democracia, justicia, equidad- 
nos enfrenta irremisiblemente a este proyecto neoliberal destructor de 
la humanidad”. 

- Conferencias, mesas redondas, video fórums, talleres, conciertos, etc. 
- Reclama la calle; Marcha contra la Cumbre; Manifestación contra la 
globalización capitalista. 
 
- Dinámica anticapitalista de protesta, que pretende “despertar 
conciencias ciudadanas y sacudir el inmovilismo de los representantes 
“democráticos” (...) No se trata tanto de plantear alternativas como de 
conseguir que las podamos definir entre todos”.  



3ª CUMBRE UE-ALC 
(GUADALAJARA, 2004): La 
cohesión social en el centro de la 
agenda  
 
Cumbre centrada en tres ámbitos:  
- multilateralismo,  
- cohesión social  
- relación birregional. 
 
Documentos: 
- Compromiso de ALCUE: Una nueva 

agenda de cohesión social. 
- Declaración de Guadalajara, 

centrada en los tres campos: 
Multilateralismo, Cohesión 
social, Relación birregional.  
 

Frase de oro: 
“Continuaremos promoviendo el 
diálogo y la consulta con la SC en 
los procesos de asociación 
birregional y el acceso oportuno de 
información para los ciudadanos”.  
 

 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL  
 
II Foro UE-ALC de la SC: por una 
Asociación UE-ALC que promueva la cohesión 

económica con justicia social y equidad , org 
por ALOP, México.  
- Objetivo: formular recomendaciones 
concretas de la SC para la agenda oficial.  
- “Declaración de Pátzcuaro”: integración 
regional; cohesión; comercio; deuda; DESC; 
políticas de inclusión (mujer, indígenas, 
afrodescendientes); soberanía alimentaria y 
agricultura; democracia, lucha contra la 
corrupción y justicia; Informalidad, maquila y 
empleo digno; emigración...  
 
3ª encuentro de la SC organizada en AL, org 
por el CESE, Méx. Declaración de México: 
profundización Asociación UE-ALC, agenda 
cohesión social, refuerzo del papel de la SC. 
 
Otros encuentros 
- II Foro Académico sobre el futuro de las 
relaciones UE- ALC: La cumbre de 
Guadalajara 2004, ¿una alianza histórica o una 
asociación estratégica entre la UE, América 
Latina y el Caribe? (México). 
- Seminarios sobre cohesión social, 
migraciones, Bolonia, desarrollo sostenible, 
justicia, etc.   
- 1º Encuentro Redes Universitarias ALC-UE, 
México. 
- 2ª Cumbre Sindical UE-ALC 

PARTICIPACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  
Numerosos llamamientos y convocatorias para la movilización 
(principalmente anarquistas mexicanos y Alianza Social Continental - 
ASC) frente a grandes medidas de seguridad 
 
Encuentro Social UE-ALC “Enlazando Alternativas”, Guadalajara.  

“Esta cita en Guadalajara, realizada en el marco de la 3ª Cumbre (…) 
reflejó la realidad de nuestros países; por una parte los gobiernos, 
rodeados de grandes vallas de seguridad, alejados del pueblo y, por 
otra, la ciudadanía excluida y los grupos, organizaciones, redes y 
colectivos expresándose de múltiples formas: foros, seminarios, 
teatro callejero, música, danza, plantones, movilizaciones, etc”.  

 
Objetivos: “enlazar alternativas para construir conjuntamente propuestas 
encaminadas a trabajar por la paz, la soberanía, la equidad, los derechos 
humanos integrales, la justicia, el desarrollo sustentable, la democracia y 
la libertad”.  

- Manifestación del 28 de mayo: 2.500 manifestantes (colectivos 
campesinos, estudiantes, sindicatos, maestros, asociaciones 
civiles, anarquistas, partidos políticos) contra las políticas 
neoliberales y el gobierno de Vicente FOX.  

- Grave represión: 100 detenidos, cargas, redadas y detenciones 
arbitrarias posteriores, torturas. Denuncias contra las autoridades 
y la postura desentendida de ONG y sindicatos.  

 
- Movilización Global el 4 de junio de 2004 ante delegaciones mexicanas 

para exigir la liberación de los detenidos (el último saldrá el 
03/11/2005). Llamamientos de Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch, Alto Comisionado para los DDHH de NNUU…) 
 

- Foro Social Guadalajara “28 de mayo, nunca más”, mayo 2005: petición 
de que UE aplique cláusula democrática a México. 

 
 



4ª CUMBRE UE-ALC (VIENA, 
2006): Fortalecimiento de la 
Asociación  
 
- Objetivo: fortalecer la asociación 
estratégica birregional.  
 
- Temas generales: democracia y 
derechos humanos, multilateralismo, 
terrorismo, drogas y delincuencia 
organizada, medio ambiente, energía, 
acuerdos de asociación, crecimiento y 
empleo, pobreza y exclusión, 
cooperación para el desarrollo, 
migración y sociedad del 
conocimiento.  
 
- Énfasis especial en los aspectos de 
seguridad, energía y libre comercio.  
 
- Mención a la celebración de los 
encuentros de la SC: “Tomamos nota 
con interés de la propuesta de la XVII 
Conferencia Interparlamentaria 
ALCUE (…) de crear una Asamblea 
Euro-Latinoamericana. Expresamos 
nuestra satisfacción por la celebración 
del III Foro Euro-Latinoamericano-
Caribeño de la SC (…). Expresamos 
nuestra satisfacción por la celebración 
del 4º Encuentro de la SC Organizada 
ALC-UE (…), y tomamos nota de sus 
conclusiones”. 
 
 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL  
 
III Foro Euro-latinoamericano-caribeño de 
la SC (ALOP): “Fortaleciendo la participación 
social para construir una asociación UE-ALC 
más justa y solidaria”.  
- Reclaman “la ampliación de los espacios de 
diálogo con las autoridades sobre la marcha de 
la asociación birregional UE-ALC y participar 
muy activamente en los mecanismos que se 
establezcan para ello” y proponen a “Enlazando 
Alternativas” y  la Cumbre Sindical UE-ALC, 
unirse en un mecanismo de coordinación para 
dirigir unas mismas recomendaciones a la 
Cumbre oficial.  

 
4º Encuentro de la SC Organizada ALC-UE 
(CESE).  
- Objetivo: conseguir un nuevo contrato social 
en AL, y reforzar el papel de la SC en los 
procesos de integración y en los acuerdos de 
asociación, para que participen, estén 
representados y sus recomendaciones tenidas 
en cuenta en esas relaciones.  
- Programa: nuevo desarrollo económico y 
social en AL; y dimensión social de la 
integración regional en AL.  
- Declaración final: “demandan a la IV Cumbre 
la institucionalización de los Encuentros de la 

SC organizada UE-ALC como contribución a 

las cumbres (…) y como forma de expresión del 

trabajo conjunto de los distintos organismos 

representativos de la SC”. 

PARTICIPACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
2º Encuentro Social “Enlazando Alternativas” 
 Enlazando alternativas: “es el resultado de una creciente concientización 
de que las políticas neoliberales de la UE y su agenda comercial se 
encuentran lideradas por el poder de las corporaciones transnacionales y 
que la UE tiene como objetivo asegurar el acceso de sus economías a los 
mercados latinoamericanos y caribeños de manera irrestringida” y que 
busca “incrementar las resistencias por parte de la SC latinoamericana y 
europea al “proyecto europeo”, a las empresas transnacionales con base 
en la UE y a las políticas internacionales de “libre” comercio”.  
 
- Sesión con el Tribunal Permanente de los Pueblos, sobre “Políticas 
Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe”. 
 
Frente a las dificultades de la convocatoria anterior, es ahora una red más 
integrada que reclama una participación real, no limitada a simples 
espacios de consulta, en la construcción de un espacio euro-
latinoamericano no supeditado a los intereses económicos.  
 
- Objetivos:  
1) Desarrollar estrategias conjuntas para paralizar las actuales 
negociaciones que buscan la firma de Acuerdos de Libre Comercio entre 
UE-ALC; 
2) Concretizar las luchas contra el accionar que viola los DDHH de las 
empresas transnacionales europeas en ALC y dar continuidad al Tribunal 
Permanente de los Pueblos sobre este tema;  
3) Profundizar el proceso de construcción de propuestas alternativas para 
una integración solidaria, equitativa y complementaria en función de los 
intereses de los pueblos; y  
4) Posicionarse y actuar en relación con las propuestas y procesos de 
integración existentes en el continente americano. 



5ª CUMBRE UE-ALC (LIMA, 
2008): Pobreza, Desigualdad, 
Inclusión y Desarrollo Sostenible 
 
“Respondiendo juntos a las 

prioridades de nuestros pueblos”. 

 
Dos temas principales:  
1. Pobreza, desigualdad e inclusión: 
promoción de la cohesión social, con 
énfasis en las políticas fiscales 
distributivas. 

Seguimiento: Foro UE-ALC 
sobre políticas fiscales en tiempos de 
crisis: volatilidad, cohesión social y 
economía política de las reformas. 
Importancia migraciones. 
 
2. Desarrollo sostenible: cambio 
climático, medio ambiente, energía. 

Lanzamiento del programa 
EUrocLIMA para la cooperación en 
la mitigación del cambio climático. 
 
“La Cumbre de Lima pretende reunir, 
no sólo a los Jefes de Estado y de 
Gobierno de ALC-UE, sino también a 
importantes actores no estatales. (…) 
estos eventos preparatorios reflejan el 
enorme potencial humano y cultural 
de las dos regiones. (…) abren el 
camino a la participación de actores 
no estatales en el proceso de la 
Cumbre y en el resultado final de la 
misma”. 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL  
 
IV Foro Euro-latinoamericano-caribeño de 
la SC (Mesa de articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de ONG de ALC, aúna a 
organizaciones antes dispersas) (marzo-abril): 
“espacio de encuentro de diversos sectores 
sociales e institucionales (...) busca construir 
visiones compartidas (...) así como dialogar con 
los gobiernos de nuestros países y sensibilizar a 
los más amplios sectores de la opinión 
pública”. 
- Temas: democracia; inclusión social; DESC,  
políticas fiscales, sostenibilidad ambiental, 
integración regional, cooperación para el 
desarrollo. 
- Declaración: “Llamamos a establecer puentes 
entre los diferentes mecanismos de consulta 

previstos en camino hacia la V Cumbre de 

Mandatarios. Asimismo, nos comprometemos a 

difundir y profundizar el debate sobre estos 

planteamientos en el marco de Enlazando 

Alternativas III. Pedimos a las autoridades que 

garanticen las debidas condiciones de 

seguridad y trabajo a este encuentro social”. 

 
5º Encuentro de la SC Organizada ALC-UE 
(CESE). Declaración: “El principal objetivo de 
la relaciones entre la UE-ALC tiene que ser el 
mejorar los niveles de vida de la población, 
respetando y garantizando los derechos 
sociales, políticos, económicos y culturales, en 
especial los derechos fundamentales”. Énfasis 
en participación SC y en migraciones. 

PARTICIPACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
3º Encuentro Social “Enlazando Alternativas” 
“Por una integración desde y para los pueblos” 
 
Se propone “crear una agenda propositiva con proyectos y alternativas 
comunes, que recoja lo mejor de las propuestas planteadas por los 
movimientos sociales. Queremos atraer una amplia participación popular 
para difundir los temas que serán discutidos en la Cumbre oficial y 
generar una voz crítica frente a ella” (…) “Dicho encuentro se concibe 
como una Cumbre de los Pueblos de ambos continentes”. 
 
Actividades:  
-Tribunal Permanente de los Pueblos;  
-Actividades autogestionadas;  
-Asamblea de los Pueblos;  
-Paneles (Liberalización y competitividad; Integración regional y 
alternativa; Cambios climáticos y sus impactos en recursos naturales y 
servicios públicos; Pueblos indígenas campesinos; Trabajo y migración; 
DDHH, discriminación y criminalización de la protesta);  
- Acto de clausura con participación de presidentes y fiesta popular 
(“Enlazando Alternativas invita a un dialogo con los movimientos 
sociales a los Presidentes: Hugo Chávez, Evo Morales, Raúl Castro, 
Rafael Correa,Fernando Lugo, y a Demetris Christofias, de Chipre”).  
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6ª CUMBRE UE-ALC 
(MADRID, mayo 2010) 
 
- Tema: “Hacia una nueva etapa 
en la asociación birregional: 
innovación y tecnología para un 
desarrollo sostenible e inclusión 
social”  
 
Reuniones UEALC durante la 
Presidencia española del 
Consejo de la UE 
 
Abril 
13-14 abril, Reunión informal Ministros 
Educación, Madrid 
Mayo 
13-15 mayo, Reunión Asamblea 
Parlamentaria Europa – América Latina, 
Sevilla 
13-14 mayo, Reunión Ministros 
Seguridad Social UE – ALC, Madrid 
14 mayo, Reunión Ministros Ciencia e 
Innovación UE – ALC, La Granja 
16 mayo, Cumbre UE – México, 
Santander 
16 mayo, Reunión Ministros Desarrollo 
UE – ALC, Madrid 
17 mayo, Reunión Ministros Exteriores 
UE – ALC, Madrid 
17 mayo, Cumbre UE – CARIFORUM, 
Madrid 
17 mayo, Cumbre UE – Chile, Madrid 
18 mayo, Cumbre UE – ALC, Madrid 
19 mayo, Cumbre UE – Comunidad 
Andina, Madrid 
19 mayo, Cumbre UE – MERCOSUR, 
Madrid 
19 mayo, Cumbre UE – Centroamérica, 
Madrid 

PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL  
 
V Foro Euro-
latinoamericano-caribeño 
de la SC  
(Convocado por la Mesa de 
articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de ONG 
de ALC / CONCORD / 
CONGDE)  
16 a 19 marzo 2010 
Centrado en cooperación: 
“Exigimos a los gobiernos 
procesos de desarrollo 
sostenibles, democráticos e 
inclusivos”. 
  
6º Encuentro de la SC 
Organizada ALC-UE 
(CESE). 
5-7 de mayo de 2010 
Se centró en dos grandes 
temas: 
- La dimensión social de la 
Innovación 
- El papel de la sociedad civil 
en la Asociación Estratégica 
birregional UE-AL 
 

ESPACIOS SOCIALES 
Red Birregional Europa, ALC «Enlazando Alternativas» 4 
Campaña “Contra la Europa del capital y la guerra, y sus crisis” 
14-18 mayo 2010. Universidad Complutense. 
“Cumbre de los Pueblos  en defensa de la soberanía de los pueblos, los DDHH, la democracia 
participativa, la justicia social y la paz”. 
14/05. Llegada a Madrid de las marchas contra el paro y la exclusión.  
Inicio del Tribunal Permanente de los Pueblos que juzgará las acciones de las multinacionales 
europeas en ALC y la corresponsabilidad de la UE.  
15/05. Tribunal Permanente de los Pueblos. Foro Alternativo a la reunión oficial.  
16/05. Movilización por la solidaridad entre los pueblos. Asamblea de Movimientos Sociales 
UE-ALC. 
Otras Acciones de respuesta a distintos eventos de la Presidencia: 
15-16 / 01. Foro Alternativo a la reunión de ministros/as de energía y medio ambiente en Sevilla. 
27-28 / 01. Foro Alternativo a la reunión sobre trabajo de Barcelona. 
25 /05. Movilizaciones contra la presencia de tropas de la UE y EEUU en Afganistán coincidiendo con la 
cumbre UE-EEUU de Madrid. 
30/05 a 01/06. Movilizaciones centradas en la reforma de la PAC y contra los transgénicos en paralelo a 
la reunión de ministros/as de agricultura en Mérida. 
6-7 /06. Foro Alternativo y movilizaciones a la reunión de la Región Euromediterránea. 
Movilizaciones centradas en el derecho a la autodeterminación del Sáhara coincidiendo con la cumbre 
UE-Marruecos de Granada. 
 

RES 2010: 
Necesidad de generar un espacio y discurso alternativo: muchos de los colectivos participantes 
en el RES no se han sentido a gusto ni acordes con algunos de los planteamientos de 
“Enlazando Alternativas” (espacio que  ha tratado de articular a los movimientos sociales en las 
diferentes Cumbres UE-AL desde Guadalajara, México):  
- por un lado, estaría la cuestión de compartir un espacio muy heterogéneo protagonizado, en su 
edición madrileña, por varias ONG y partidos políticos con quienes no nos sentimos cómodas;  
- por otro lado, estaría la sensibilidad política del RES no cubierta en el programa de Enlazando 
Alternativas: autonomía política, apuesta por la desobediencia civil y mayor centralidad de la 
acción directa, etc…  
Se apuesta por celebrar el RES en  mayo (del 17 al 20), en la misma semana de la Cumbre 
Oficial UE-AL, con acciones y talleres en torno a los siguientes ejes: Soberanía alimentaria, 
Justicia climática y ecofeminismo, Migraciones y control social 


