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Para colaborar en 
la Cumbre de los Pueblos 
puedes:

- Firmar y difundir la convocatoria 
(en www.enlazandoalternativas.org)

- - Participar en asambleas y comisiones 
de trabajo político y logístico.

- Organizar actividades informativas y 
fiestas solidarias para difundir y apoyar 
la financiación de la Cumbre de los 
Pueblos. Contacto: 
info@cumbrealternativa2010ueal.org

- Ofrecer una casa de forma solidaria - Ofrecer una casa de forma solidaria 
para alojar a personas invitadas. 

- Hacer una donación por internet y/o 
vender Bonos Solidarios a 3 euros cada 
uno (en enlazandoalternativas.org) 
Nº de cuenta solidaria: 2038 1016 33 Nº de cuenta solidaria: 2038 1016 33 
6000831978. (Concepto: UE- nombre 
de la organización/persona).

Más información en: 
www.enlazandoalternativas.org
www.hablamosdeeuropa.org



Un reto organizativo...

...... que consiste en lograr que la movilización social 
genere un impacto político y mediático. La garantía 
de tal desafío reside en el esfuerzo solidario de las or-
ganizaciones que impulsan la Cumbre de los Pueblos 
y las movilizaciones, así como en la voluntad de aque-
llas personas que quieran participar en ella. Entre los 
principales retos de organización se encuentran la lo
gística, difusión y financiación del evento. 

... basado en el activismo y la participación del tejido 
social y organizativo de los movimientos del Estado 
español y otros lugares de Europa y América Latina. 
... que apuesta por la autogestión. Las organizaciones 
adheridas realizan una aportación de entre 50 y 100 
euros. Además, se organizan proyectos, fiestas y 
actos solidarios para recaudar fondos. 

...... a escala internacional. La presencia de delegacio-
nes internacionales requiere la creación de una red de 
casas solidarias y un equipo para resolver las inciden-
cias en materia de visados. También se ha formado 
un Fondo Solidario para financiar viajes de colectivos 
sin recursos. 

... por la diversidad de las actividades. Otras necesi-
dades son el cuidado de las instalaciones para la cele-
bración de talleres, asambleas, sesiones del Tribunal 
Permanente de los Pueblos, del Foro de Radios; equi-
pamientos de traducción e intérpretes; actividades 
lúdicas y culturales; la manifestación y otras acciones 
reivindicativas, etc. 

... para tejer una infraestructura social compacta.
El trabajo de extensión, difusión y comunicación   
constituye una pieza clave para coordinar la 
red de movimientos y para percutir en la 
agenda mediática. 

Próximas movilizaciones: 
Lo que vamos a hacer

15-16 DE ABRIL, ZARAGOZA 
Movilización ante la Conferencia Ministerial sobre Inmigración. 
17 DE ABRIL, MADRID 
ManifestaciónManifestación estatal en el Día Internacional de la Lucha Cam-
pesina. 
22-23 DE ABRIL, BURGOS  
Protestas contra la privatización de las pensiones ante la Confe-
rencia sobre “Seguridad Social”. 
29 DE ABRIL. LOGROÑO 
Acciones frente a la Conferencia sobre “Envejecimiento Activo”, 
que plantea la privatización de las pensiones y el retraso de la 
edad de jubilación. 
1ª QUINCENA DE MAYO 
El encuentro estatal El encuentro estatal “Activ@s contra la crisis” convoca una jor-
nada de lucha y movilización, impulsando marchas contra el 
paro, la crisis y el racismo, desde diferentes puntos de la penín-
sula rumbo a Madrid. 
4-5 DE MAYO. VIGO 
Movilización contra las políticas de pesca y por la defensa del li-
toral y los ecosistemas marinos, con ocasión de la reunión in-
formal de ministr@s de Pesca. 
14 -18 MAYO. MADRID 
Movilización prioritaria de la campaña “Contra la Europa del Ca-
pital y la Guerra, y sus Crisis. Por la Solidaridad entre los Pue-
blos”, coincidente con la Cumbre UE-América Latina y el Caribe. 
Diferentes actos en el marco de la Cumbre de los Pueblos-
Enlazando Alternativas IV: Tribunal Permanente de los Pueblos, 
Foro Alternativo, manifestación de carácter estatal (día 16), 
Asamblea de Movimientos Sociales y actos culturales. También 
se apoyarán las acciones de denuncia y de desobediencia civil 
de la Semana de Lucha Social “Rompamos el Silencio”. 
30 DE MAYO. MÉRIDA 
Actos alternativos a la reunión de ministr@s de Agricultura, de-
nunciando las políticas agrarias de la UE y crisis desde el prisma 
de la Soberanía Alimentaria. 
5-6 JUNIO. BARCELONA 
Foro alternativo y manifestación contra la Cumbre Euromedite-
rránea. Rechazo a la militarización de la región, políticas migra-
torias de la UE y acuerdos comerciales con el Norte de África. 
Solidaridad con Palestina. 

Contra la Europa del capital 
y sus crisis

La imagen de la Unión Europea (UE) como un es-
pacio de prosperidad y derechos para sus habi-
tantes es una falacia que la crisis capitalista está 
resquebrajando. 

Con motivo de la Presidencia española de la UE, 
más de cien organizaciones del Estado español 
hemos unido nuestras fuerzas, en coordinación 
con otras del espacio europeo y de América 
Latina, para:
- manifestar nuestro rechazo al proyecto capita-
lista y neoliberal que representa la UE. 
- mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y 
con todas las luchas de resistencia frente a las 
políticas de la UE, dentro y fuera de sus fronte-
ras. 

La política de ajuste brutal impuesta a Grecia 
amenaza con extenderse por la UE arrasando de-
rechos y libertades, extendiendo la desigualdad 
social y reforzando la pujanza de la extrema de-
recha con sus postulados racistas y excluyentes. 

La Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternati-
vas IV” debatirá estos temas poniendo en común 
ideas y construyendo solidaridad “desde abajo” 
para enlazar políticas alternativas y crear cami-
nos comunes hacia la justicia, la sostenibilidad y 
la igualdad. 
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