
La creación de la red es el resultado de una creciente concientización
de que las políticas neoliberales de la Unión Europea (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. Así también, la creación de esta red birregional
reflejó la necesidad de incrementar las resistencias por parte de la
sociedad civil latinoamericana y europea al “proyecto europeo”, a las
empresas transnacionales con base en la Unión Europea y a las
políticas internacionales de “libre” comercio.

La red se inició formalmente en Guadalajara, durante el Encuentro
'Enlazando Alternativas', organizado en ocasión de la 3º Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, América Latina y el Caribe
en mayo de 2004.

Si bien el lanzamiento de la red se concretó en Guadalajara, varios mo-
mentos posteriores consolidaron y fortalecieron su existencia: reuniones
en el marco del Foro Social de las Américas en Quito (julio, 2006), Foro
Social Europeo en Londres (octubre 2004), reunión en Bruselas
(noviembre 2004) y Foro Social Mundial en PortoAlegre (enero 2005).

Esta nueva alianza entre la sociedad civil organizada de ambos
continentes pretende construir un mundo basado en los conceptos de
paz, democracia participativa, justicia social, derechos humanos,
soberanía alimentaria, sostenibilidad y el derecho de los pueblos a la
auto-determinación. Es un espacio que vincula las luchas actuales, las
emergentes resistencias populares y las visiones sobre alternativas de
ambas regiones.

Esta red ha abierto un espacio político de acción y reflexión común
donde movimientos sociales, ONGs, sindicatos, organizaciones de
derechos humanos, de campesinos, ecologistas, de indígenas, de
migrantes y refugiados y organizaciones políticas, así como mujeres y
hombres en general de ambos continentes pueden involucrarse.

Enlazando Alternativas: una red de dos vías
La creación de la red birregional 'Enlazando Alternativas' abre un
nuevo capítulo en las relaciones entre los pueblos ya que integra a
organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe con 
sus pares europeos en una red que responde a un concepto de
solidaridad y de apoyo mutuos. Los vínculos de solidaridad entre
ambas regiones se remontan a la época de las dictaduras, los
movimientos de liberación nacional y la lucha contra los “500 años” de
colonización. La naturaleza de esta red busca dar un paso más allá,
recreando esos lazos de solidaridad pero en un contexto global y
birregional que responda a los desafíos actuales.

La red pretende articular organizaciones y movimientos sociales de
ambas regiones con el objetivo de construir propuestas alternativas de
organización social y económica desde "abajo", así como un diálogo
político y social entre los pueblos. Reivindicamos nuestro derecho a la
afirmación de nuestras iniciativas y creemos en nuestra capacidad
para formularlas.
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Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe

Siguiendo la experiencia de Guadalajara, la recién creada red
birregional comenzó la preparación del próximo Encuentro Social:
“Enlazando Alternativas 2 (EA2)” que se realizó en Viena en mayo de
2006 en ocasión de la 4º Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Las más de 200
organizaciones que firmaron la Convocatoria a Viena, llamaron a crear
“Alternativas sociales en una nueva era de las relaciones Europa-
América Latina y el Caribe”.

Así también, en el centro de este Encuentro, la red birregional junto con
el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) llevó a cabo una Sesión
del Tribunal sobre “Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas
en América Latina y el Caribe”, donde se expusieron las violaciones a
los derechos humanos y ambientales perpetrados por más de 25
empresas transnacionales con base en la Unión Europea y sus
subsidiarias (Ej. Repsol YPF, Unión Fenosa, Suez, Unilever, Shell y
bancos europeos como ABN-AMRO entre otros) en toda América
Latina y el Caribe.

EA2 fue un momento que contribuyó a la consolidación de
campañas y acciones birregionaless. Las redes que participaron en
el Tribunal utilizaron la ocasión para establecer áreas de cooperación
birregional en una campaña sobre empresas transnacionales, y se
comprometieron a investigar las diversas formas de enfrentarse a la
impunidad con la que las transnacionales actúan en el actual régimen
de comercio e inversión.

¿Qué fue el Encuentro Social EA2?

¿Cómo nace la red?

¿Quiénes somos y qué 
objetivos tenemos?



Con casi tres años de existencia, la red se ha posicionado como
espacio político y de movilización birregional. La red se plantea
fortalecer la resistencia a las políticas neoliberales aplicadas en ambos
continentes, en particular las políticas de las empresas y de gobiernos
europeos que afectan aALC.Así también, se plantea crear una agenda
propositiva con proyectos y reivindicaciones comunes que le permiten
incidir en el debate sobre las relaciones UE-ALC en el ámbito
gubernamental y definir un plan de acción como sociedad civil en una
variedad de temas concernientes a las dos regiones.

Dados los cambios políticos en Latinoamérica, se abre una posibilidad
relevante para los movimientos y organizaciones sociales en la pers-
pectiva de colocar las propuestas emancipatorias y transformadoras
que se han venido elaborando, en el proceso de la construcción social
y política solidaria, con capacidad de incidencia en las políticas
gubernamentales de integración en la región.

Así también, en Europa, nuevos desarrollos están contribuyendo a una
profunda reflexión y critica sobre el futuro del proyecto europeo. Se
destacan la crisis generada por la Constitución europea y la nueva
estrategia de la UE para una 'Europa Competitiva', la cual presenta un
ataque al modelo de Europa Social, pero también conlleva una agresi-
va agenda pro-empresarial que promueve el impulso de acuerdos
comerciales de amplio alcance con países en desarrollo, entre ellos
con la ComunidadAndina y Centroamérica enAmérica Latina.

¿Cuáles son los temas claves de la red?

Después de Viena, ¿cómo avanzamos en la consolidación de la red?

Partiendo del trabajo, las luchas y las experiencias que nos llevaron a
Viena, aparecen tres temas prioritarios que conforman el marco de
foco de la red:

Áreas como la militarización y los derechos humanos, la deuda
externa y la cooperación para el desarrollo, los servicios públicos o la
migración se relacionarán con este marco general.
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Tratados de Libre Comercio 
Corporaciones Transnacionales
Integración regional alternativa

La red 'Enlazando Alternativas' se plantea como objetivo 
responder a estos retos desde una perspectiva birregional, 
utilizando una estrategia combinada de resistencia y 
construcción de alternativas, centrándose tanto en Europa 
como en ALC, y en las relaciones entre ambas regiones.

¿Cómo sumarse a los esfuerzos y estar informado?

Para información sobre las actividades de 
Enlazando Alternativas y para sumarse al trabajo 
de la red visite:

www.enlazandoalternativas.org

Para mantenerse informado sobre las 
actividades de la Red birregional Enlazando 
Alternativas, subscríbase a lista electrónica sobre 
relaciones UE-ALC (al-ue@lists.riseup.net) 
escribiendo a ceciliaolivet@tni.org

Para sumarse a la lista de correos electrónicos 
sobre transnacionales, escribir a 
transnacionales@gmail.com

Puntos de contacto:
Para América Latina y el Caribe: Secretaria 
Alianza Social Contienental -
secretaria@asc-hsa.net

Para Europa: Transnational Institute (TNI) -
ceciliaolivet@tni.org

Como hemos dicho en Viena, «Confiamos en que los nuevos aires que 
se expresan en un fuerte activismo y movilización de movimientos 
sociales en Europa y América Latina, en la irrupción de gobiernos 

transformadores como el de Venezuela y el de Bolivia, y otros gobiernos 
que en Latinoamérica se distancian de las políticas de libre comercio, 

contribuyan a profundizar las tendencias orientadas a revertir las 
actuales políticas neoliberales e iniciar el camino hacia un nuevo 

proceso de integración desde los pueblos»

En este sentido, la red pretende avanzar y contribuir a:

Desarrollar estrategias conjuntas para paralizar las actuales
negociaciones que buscan la firma de Acuerdos de Libre Comercio
entre Europa, América Latina y el Caribe.

Concretizar las luchas en contra de las empresas transnacionales
europeas en América Latina y el Caribe y de dar continuidad al
Tribunal Permanente de los Pueblos sobre este tema.

Profundizar el proceso de construcción de propuestas alternativas
para una integración solidaria, equitativa y complementaria en
función de los intereses de los pueblos

Posicionarse y actuar en relación con las propuestas y procesos de
integración existentes en el continente americano, como ser CAN,
MERCOSUR, ALADI, Comunidad Sudamericana de Naciones,
ALBAy TCPs.

Así como la Alianza Social Continental ha sido un actor clave en la
creación de la red, otro factor importante es el fortalecimiento de los
lazos con otras redes, como por ejemplo con las redes 'Nuestro Mundo
no está en venta' y 'Seattle to Brussels network', tanto por medio de la
participación en estos espacios, como por la organización conjunta de
actividades en momentos claves de convergencia internacional, como
han sido el Foro Social Mundial en Nairobi (2007) o como serán las
movilizaciones en contra del G8 en Junio 2007 en Rostock,Alemania.

Si bien las actividades y agenda de la red no comienzan ni
terminan con la organización de los Encuentros Sociales
organizados en paralelo a las Cumbres oficiales, la
realización de estos Encuentros, o contra-cumbres, es un
momento clave de fortalecimiento, visibilización y
consolidación de la red. En este momento, los esfuerzos 
en este sentido están orientados a la preparación de
Enlazando Alternativas 3 a realizarse en Lima, Perú en
mayo de 2008, cuando los presidentes de ambos conti-
nentes se volverán a reunir.
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