
Cooperación 
en vez de libre comercio!
“Desregulación, privatización y libre comercio son el dictado del 
credo neoliberal que impone un ‘modelo de desarrollo’ en el que 
se despoja al Estado de su función social, para limitarlo a una 
función policíaca y represiva.” (extracto de la Convocatoria a  
Viena)

Este Encuentro Social busca demostrar los desarrollos 
negativos en América Latina y el Caribe tanto como en Europa 
y crear una nueva red de solidaridad entre Norte y Sur.

La liberalización continuada beneficiará a pocas corporaciones 
mientras que padecerá a la mayoría de la población. Por eso, 
con ocasión de la Cumbre EU – América Latina / Caribe en 
Viena, exigimos:

 una evaluación independiente de las consecuencias de 
los tratados de libre comercio!

 la abolición de la deuda externa de los estados 
latinoamericanos y caribeños!

 la protección de las estructuras de producción 
minifundista en ambos continentes!

 soberanía alimentaria en vez de una politíca de 
exportación!

 más cooperación en el ámbito de política y desarrollo!
 la renuncia a la desindustrialización a través de la 

eliminación de aranceles!
 el reconocimiento de los derechos de los pueblos, sobre 

todo de los pueblos indígenas, que luchan por 
autonomía!

 más transparencia, participación y vigilancia de los 
procesos democráticos en las relaciones bilaterales!

 la defensa de los derechos humanos como prioridad 
respecto al poder económico individual!

Invitamos a todo el mundo a participar en la amplia gama 
de actos y actividades y a ayudar al construir un mundo 
justo. Para mayor información véase www.alternativas.at 

Quiere hacer su contribución?
Existen varias posibilidades de apoyo a “Enlazando Alternativas 2”:

Campaña de ladrillos
Para organizar y llevar a cabo el Encuentro Social hace falta no sólo 
una coordinación efectiva y estrecha, sino tambien la ayuda económica 
de muchos solidarios.

Con la compra y reventa de ladrillos simbólicos podrás apoyar:
viaje y gastos de estancia de oradores invitados, alquiler de salas, 
intérpretes, elaboración, producción e impresión de material de 
información y pósters, gastos de secretaría etc. 
Se pueden adquirir ladrillos individuales de 5, 10 y 50 euros, y se 
venden tambien bonos. Como uso de la transferencia, indique su 
dirección y la palabra “Baustein”, y los ladrillos se les enviarán 
automáticamente!
Banco: PSK, código de identificación bancaria: 60 000, número de 
cuenta: 92.181.504.
(IBAN: AT 85 6000 0000 92 18 1504, BIC: OPSKATWW).

Organización de actos (de beneficiencia)
Se organizarán actividades de información en toda Austria para
 comunicar los  temas centrales del Encuentro Social,
 lograr que un gran número de gente de toda Austria venga a 

Viena en Mayo,
 poder cubrir los gastos con la ayuda de donativos.
La contribución nuestra incluirá una presentación multimedia, actos 
artísticos (grupos de baile, música,...) y oradores.

Ayuda en el propio Encuentro Social
Para los días del Encuentro Social se buscan voluntarios que nos 
apoyan organizando este gran acto: servicio de orden, traductores, 
asistencia a los invitados,...

¡Ayude al construir las relaciones entre la UE, América Latina y el 
Caribe! (contacto: www.alternativas.at o office@alternativas.at)

¡Otro mundo es posible!

Encuentro Social
América Latina, Europa y el Caribe

10 a 13 de mayo de 2006

Encuentro Social
con ocasión de la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe
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El fondo
En mayo de 2006, en el marco de la presidencia austríaca de la 
UE, tendrá lugar la cuarta Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en la 
ciudad de Viena. El tema central de la cumbre será la posible 
creación de tratados de libre comercio (UE-Mercosur, UE-
Comunidad Andina, EU-América Central,...).

En los últimos años movimientos sociales, grupos religiosos, 
organizaciones no gubernamentales, representantes de los 
trabajadores y otros actores de la sociedad civil en América 
Latina, el Caribe y Europa se han opuesto estrictamente a la 
expansión de este modelo neoliberal. Desde mayo de 2004, 
cuando tuvo lugar el primer Encuentro Social bajo el nombre 
“Enlazando Alternativas” en Guadalajara/Mexico, se unieron 
movimientos y organizaciones sociales para promulgar las 
actividades bilaterales en contra de la política neoliberal de los 
gobiernos.

Programa del Encuentro Social del 10 al 13 de mayo de 
2006
En el Encuentro habrá actividades organizadas por redes 
sociales tanto como actividades independientes. Están 
previstos dos actos plenarios, un Tribunal, seminarios y talleres 
sobre cinco temas distintos y una manifestación final.
Se invitan representantes de redes sociales latinoamericanas y 
europeas tanto como artistas, representantes de la Iglesia y 
científicos renombrados como:
Eduardo Galeano, Uruguay; Adolfo Pérez Esquivel, Argentina; 
Blanca Chancoso, Ecuador; Obispo Alvaro Ramazzini, 
Guatemala y Johan Galtung, Noruega.

Para mayor información sobre los contenidos de los seminarios, 
el Tribunal y los lugares de acto véase www.alternativas.at a 
partir de finales de marzo de 2006.

Seminarios y talleres
El 12 de mayo es el día de la Cumbre oficial. El mismo día se 
organizarán, en el marco del Encuentro Social, actos entorno a los 
siguientes temas:

• Sistemas económicos y sociales del la globalización 
neoliberal
consecuencias en Europa, América Latina y el Caribe

• Diálogo político entre los continentes
• Formas de cooperación en el ámbito del desarrollo

en Europa, América Latina y el Caribe
• Integración regional

estrategias alternativas a un desarrollo regional
• Militarización y derechos humanos

El Tribunal
El Tribunal (10 y 11 de mayo)  examinará seleccionadas corporaciones 
transnacionales europeas en América Latina. Así, en casos concretos, 
se señalarán las consecuencias de sus acciones para la población. El 
Tribunal comenzará presentando los objetivos políticos, la metodología 
y los casos a tratar.

Cultura
Durante el entero Encuentro Social tendrán lugar numerosos actos 
culturales en varios lugares (música, teatro, baile, presentaciones de 
películas, exposiciones).

Acto final
Como acto final del Encuentro Social (13 de mayo) está provista una 
manifestación bajo el lema “Unidad en la Diversidad”: música, baile, 
declaraciones, comida y bebidas, material de información y debates.

Blanca Chancoso (portavoz de los pueblos indígenas 
de Ecuador):
“Es preciso intercambiar conocimientos, sabiduría y 
experiencias entre paises y entre personas.”

¡Otro mundo es posible!
¡Vamos a construirlo juntos!
Invitamos a todos los que participan en o simpatizan 
con redes y organizaciones sociales y políticas, a 
movimientos anti-globalización, grupos religiosos, 
sindicatos, desempleados, los Sin Tierra, indígenas, 
artistas y intelectuales de América Latina y Europa a 
¡venir al Encuentro Social

en Viena del 10 al 13 de mayo de 2006

y a participar activa y solidariamente en los debates 
entorno a una pacífica, democrática y justa alianza 
transatlántica basada en los derechos humanos y en 
el derecho de autodeterminación indígena!

Registración para “Enlazando Alternativas 2” a 
partir de finales de marzo de 2006 en

www.alternativas.at

Contacto:
Koordinationsbüro, office@alternativas.at
Coordinadores: Daniela Härtl, Federico Mahrer
Teléfono: 0043 (0) 1 408 53 32

“Enlazando Alternativas 2” es organizado por las 
redes ejecutivas austríacas
 ATTAC Österreich
 Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar 

Österreichs
 Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA
 Internationaler Versöhnungsbund – 

Österreichischer Zweig
 Verein Südwind – Entwicklungspolitik
en colaboración con más de 120 organizaciones en 
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Austria, Europa, América Latina y el Caribe.


