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Lettre d'information

Bonjour,
Voici les nouveautés publiées sur le site . : ENLAZANDO ALTERNATIVAS :.
depuis 2 mois

Articles

El caso Ferrero confirma la cooptación corporativa de la
cumbre de Santiago de Chile

6 février 2013, par Admin

La fundación, dirigida por Benita Ferrero-Waldner, es investigada por un presunto
conflicto de intereses : ella habría aprovechado la información privilegiada que manejó
como funcionaria de la Comisión Europea para favorecer a empresas en las que ahora
trabaja. Dos consorcios, uno alemán y otro español, se verían beneficiados con ello y sus
horizontes de negocios se ampliarían hacia Latinoamérica.
Lire l'article entier

Fotos de la Cumbre de los Pueblos de América Latina, el
Caribe y Europa - Santiago de Chile (25-27 de enero 2013)

1er février 2013, par Admin

Fotos de la manifestación, del foro "A 40 años del golpe de Estado de Chile y la
imposición del neoliberalismo en la región", de las actividades autogestionadas y las
asambleas, de la feria de libros, de las intervenciones culturales, de los debates, medios
alternativos y los espacios de convergencia... y mucho más
Lire l'article entier

América Latina se robustece ante Europa

30 janvier 2013, par Admin

Los países de América Latina y el Caribe lograron fortalecer su posición frente a Europa,
al llegar a convenios que protegen sus recursos naturales de las inversiones extranjeras y
condenar el bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba en la cumbre conjunta
realizada en la capital chilena.
Lire l'article entier

Cumbre de los Pueblos Chile 2013 : De la resistencia a la
construcción

29 janvier 2013, par Admin
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Las organizaciones que han participado en la Cumbre de los Pueblos 2013 de Santiago de
Chile le apuestan a ser alternativa y a frenar el "bloque de poder" que oprime a los
pueblos. Coordinación, decir adiós a los sectarismos y pasar de la resistencia a la
construcción de alternativas son los puntos fuertes de la Declaración Final.
Lire l'article entier

Carta de Hugo Chávez a la cumbre de la CELAC

28 janvier 2013, par Admin

La CELAC es el proyecto de unión política, económica, cultural y social más importante
de nuestra historia contemporánea. Tenemos todo el derecho de sentirnos orgullosos : la
Nación de Repúblicas, como la llamaba el Libertador Simón Bolívar, ha comenzado a
perfilarse como una hermosa y feliz realidad.
Lire l'article entier

Declaración de la Cumbre de los Pueblos frente a la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC,
Santiago de Chile

27 janvier 2013, par Admin

Las relaciones existentes entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe que
priorizan los privilegios y ganancias de los inversionistas frente a los derechos de los
pueblos a través de acuerdos comerciales y acuerdos bilaterales de inversiones,
profundizan este modelo que perjudica a los pueblos de ambas regiones.
Lire l'article entier

La Cumbre de los Pueblos clama por un modelo económico
más humano

27 janvier 2013, par Admin

La Cumbre de los Pueblos, que reunió este fin de semana en Chile a más de 500
organizaciones no gubernamentales (ONG), concluyó hoy con un llamado a los países
latinoamericanos y europeos para buscar un modelo económico "más humano".
Lire l'article entier

¡Cicero Guedes presente !

27 janvier 2013, par Admin

Organizaciones y movimientos sociales de América latina, el Caribe y Europa, que
estamos participando de la Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile, del 25 al 27 de
enero, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio al asesinato del compañero
Cicero Guedes, dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra –MST- de la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Lire l'article entier

Videos de la Cumbre de los Pueblos, Santiago de Chile
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27 janvier 2013, par Admin

Estudiantes movilizados en Chile ante cumbre empresarial - Plenarias de convergencia y
declaración final de la Cumbre de los Pueblos - El modelo económico, las crisis y las
soluciones de los pueblos - Poder político al servicio de las transnacionales : el drama de
Paraguay - Colombia : privatización del agua, la "locomotora minero energética" y las
negociaciones de paz
Lire l'article entier

Estudiantes de la Fech y cumbre UE-CELAC : las
autoridades se encargan de ocultar el verdadero Chile

26 janvier 2013, par Admin

Acción de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) contra la
Cumbre Empresarial Celac-UE. (Enlace FOTOS)
Lire l'article entier

TeleSur : Cumbre de los Pueblos discute alternativas al
capitalismo

25 janvier 2013, par Admin

Delegaciones de Europa asisten a la Cumbre de los Pueblos que se realiza en Chile, en
paralelo con la cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC) y la
Unión Europea (UE). Tom Kucharz, representante de la organización española
Ecologistas en Acción, señaló que el objetivo es proponer un cambio del modelo
productivo y político para acabar con el capitalismo, por ejemplo un modelo alternativo
de inversión que no amenace la democracia y los avances sociales que han logrado los
países latinoamericanos. teleSUR
Lire l'article entier

Videos : Manifestación de la Cumbre de los Pueblos y
rechazo a empresas transnacionales

25 janvier 2013, par Admin

Dos videos : imágenes y voces de la manifestación que termina con represión policial.
Asimismo teleSUR entrevista a las organizaciones que participan en la Cumbre de los
Pueblos en Santiago de Chile quienes advierten que se debe impedir que las
transnacionales se impongan sobre la voluntad de la gente.
Lire l'article entier

TeleSur : Comienza en Chile la Cumbre de los Pueblos
paralela a CELAC

25 janvier 2013, par Admin

Hoy comienza la Cumbre de los Pueblos que se desarrollará en Chile, en paralelo con la
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Democracia,
participación, soberanía de los pueblos frente a las corporaciones son algunos de los
temas que estarán presentes en las mesas de debate ; esta tarde las delegaciones
marcharán por el centro de Santiago de Chile hasta la Plaza de Armas donde será
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inaugurado el evento, en un acto político y cultural. La Cumbre de los Pueblos emitirá
un documento de propuestas que será entregado a la CELAC. teleSUR
Lire l'article entier

A 40 años del golpe y la imposición del neoliberalismo :
¡Seguimos de pie !

25 janvier 2013, par Admin

En el marco del inicio de la Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se está desarrollando en Santiago de Chile,
del 24 al 26 de enero, distintos movimientos y organizaciones sociales realizaron el foro
"A 40 años del golpe de Estado en Chile y la imposición del neoliberalismo en la región :
De la resistencia a las alternativas desde los pueblos".
Lire l'article entier

Video : Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile
analiza crisis del neoliberalismo

25 janvier 2013, par Admin

Más de 500 organizaciones de América Latina y Europa participarán este fin de semana en
Santiago en la Cumbre de los Pueblos, que se celebrará de forma paralela a la reunión
entre la la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y la Unión
Europea (UE).
Lire l'article entier

Declaración de Parlamentarios de EuroLat en Apoyo al
Pueblo Mapuche

25 janvier 2013, par Admin

Nosotros parlamentarios y parlamentarias participantes en la VI Asamblea
Euro-Latinoamericana (EuroLat), en Santiago de Chile, manifestamos nuestra
preocupación frente a la situación que vive el pueblo Mapuche en la República de Chile.
Lire l'article entier

Parar la exportación de la Crisis financiera a América
Latina

25 janvier 2013, par Admin

Declaracion de prensa de la vocera para la Cooperación Económica de la bancada
parlamentaria DIE LINKE en el Bundestag con motivo de la Cumbre UE-CELAC a iniciarse
en Santiago de Chile :
Lire l'article entier

Les sirènes libérales de Bruxelles en visite à Santiago du
Chili

24 janvier 2013, par Admin
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Le premier sommet entre l’Union européenne et la toute jeune Communauté des Etats
latino-américains et des Caraïbes (Celac) se tiendra les 26 et 27 janvier prochains à
Santiago du Chili.
Lire l'article entier

Cumbre de los Pueblos se desarrollará paralela a la CELAC
en Santiago

24 janvier 2013, par Admin

Mientras los jefes de Estado de mas de 40 países se darán cita en la Cumbre de la Celac y
la Unión Europea, una reunión alternativa tendrá lugar en la facultad de Arquitectura de
la Universidad de Chile : la Cumbre de Los Pueblos de América Latina, El Caribe y
Europa.
Lire l'article entier

Cumbre de los Pueblos' incluye una marcha a partir de las
19 horas de mañana viernes

24 janvier 2013, par Admin

Dirigentes sindicales explicaron los alcances de la 'Cumbre de los Pueblos', que se
efectuará entre mañana viernes y el próximo domingo 27 de enero, en la Facultad de
Urbanismo y Arquitectura de la Universidad de Chile, en calle Marcoleta 250, y que es
paralela a la cumbre de los presidentes Celac-Unión Europea.
Lire l'article entier

CNN : Cumbre de los Pueblos sesionará paralelamente a la
Celac-UE

24 janvier 2013, par Admin

Diversas organizaciones sociales y sindicales destacaron la realización de la Cumbre de
los Pueblos, coincidiendo con el encuentro Celac-Unión Europea, y la calificaron como
una oportunidad única para plantear sus inquietudes.
Lire l'article entier

Programa especial de radio : Cumbre de los Pueblos y
Cumbre UE-CELAC, derechos de los pueblos vs seguridad
para empresas

23 janvier 2013, par Admin

Fuente : ContagioRadio
Hoy comienza la asamblea parlamentaria EuroLat, y la Cumbre de los Pueblos y la cumbre
UE-CELAC se reunirán a partir de esta semana en Santiago de Chile. Una de las
principales preocupaciones de las organizaciones sociales que se encuentran allí es el
enfoque que ha sido puesto sobre la mesa por el embajador de la UE en Chile en torno a
las acciones judiciales y de expropiación frente a empresas multinacionales de algunos
países latinoamericanos. Sin embargo existen muchas (...)
Lire l'article entier
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Cumbre de los Pueblos, contrapeso de reunión América
Latina-UE

23 janvier 2013, par Admin

Más de 400 organizaciones de la Unión Europa (UE) y de América Latina y el Caribe
participarán entre los días 25 y 27 en la Cumbre de los Pueblos, como alternativa y
contrapeso al encuentro de jefes de Estado y de gobierno de las dos regiones en la
capital chilena.
Lire l'article entier

Declaración sindical ante la Cumbre de Chile

22 janvier 2013, par Admin

Declaración Sindical ante la 1ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE)
Lire l'article entier

Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y
Europa Paralela a la cumbre de Jefes de Estado del CELAC
y la Unión Europea

22 janvier 2013, par Admin

Entre el 25 al 27 de enero de 2013 se realizará en Santiago de Chile la Cumbre de los
Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa, "Por la justicia social, la solidaridad
internacional y la soberanía de los Pueblos", que se llevara a cabo de forma paralela a la
cumbre oficial de los jefes de estados del CELAC y la Unión Europea.
Lire l'article entier

La cumbre de Santiago se acerca entre preparativos,
propuestas y expectativas

21 janvier 2013, par Admin

Hugo Chávez, que lleva más de un mes hospitalizado en Cuba tras una operación por el
cáncer que padece, será uno de los ausentes en esta cumbre además del presidente de
Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de Francia, François Hollande.
Lire l'article entier

La Inversión Extranjera Directa entre la Unión Europea y
América Latina y el Caribe

21 janvier 2013, par Admin

Análisis del economista mexicano Alberto Arroyo Picard sobre el tema central de la
Cumbre UE-CELAC en Chile.
Lire l'article entier
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Jubileo Sur : "La única falta de respeto es con los
derechos de los pueblos"

20 janvier 2013, par Admin

Comunicado de Jubileo Sur sobre las manifestaciones recientes del embajador de la
Unión Europea en la República de Chile, Rafael Dochao Moreno, expresando el deseo de
la UE que "el concepto de seguridad jurídica para las inversiones" salga de la cumbre.
Lire l'article entier

Declaración en el parlamento alemán sobre Cumbre de
Chile y contra liberalización financiera

19 janvier 2013, par Admin

La UE está impidiendo con el apoyo del gobierno alemán la urgente y necesaria
regulación de los mercados financieros y utiliza un acuerdo de libre comercio para
cimentar la liberalización de los servicios financieros, a través de tratados
internacionales
Lire l'article entier

Chile acogerá Cumbre de los Pueblos

18 janvier 2013, par Admin

Organizaciones no gubernamentales (ONG) de América Latina y la Unión Europea (UE)
realizarán la "Cumbre de los Pueblos por la justicia social, la solidaridad internacional y
soberanía de los Pueblos" en esta capital en paralelo a la de los jefes de Estado y
Gobierno de esas regiones, informaron hoy organizadores.
Lire l'article entier

Estudio : Tratado de Libre Comercio EU-Colombia y Perú :
Desregulación, flujos financieros ilícitos y lavado de dinero

16 janvier 2013, par Admin

El presente informe analiza cómo el tratado de libre comercio EU-Colombia-Perú trata la
liberalización de los servicios financieros y movimientos de capital en el contexto de los
problemas de flujos financieros ilegales existentes entre los países signatarios, que
resultan del lavado de dinero, del narcotráfico y de la elusión fiscal o la evasión de
impuestos.
Lire l'article entier

Studie - Handelsu ̈bereinkommen EU-Kolumbien/Peru :
Deregulierung, illegale Finanzströme und Geldwäsche

16 janvier 2013, par Admin

Dieser Bericht enthält eine Beurteilung der im Handelsu ̈bereinkommen
EU-Kolumbien/Peru vorgesehenen Liberalisierung der Finanzdienstleistungen und des
Kapitalverkehrs unter dem Gesichtspunkt der Probleme, die sich aus illegalen
Finanzströmen zwischen den Unterzeichnerstaaten aufgrund von Geldwäsche,
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Drogenverkehr sowie Steuerumgehung bzw. Steuerhinterziehung ergeben.
Lire l'article entier

Study on Trade Agreement EU-Central America, Colombia
and Peru and EU’s planned regulatory reforms in the
financial markets sector

15 janvier 2013, par Admin

How the Association Agreement between the European Union and Central America, and
the Trade Agreement between the European Union on the one hand and Colombia and
Peru on the other will affect the EU’s planned regulatory reforms in the financial
markets sector.
Lire l'article entier

Estudio : Efectos de los Tratados Comerciales UE -
Centroamérica, Colombia y el Perú en la regulación de la
UE en el sector de los mercados financieros

15 janvier 2013, par Admin

Efectos del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, y del Acuerdo comercial
entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por
otra, sobre los proyectos de regulación de la UE en el sector de los mercados
financieros.
Lire l'article entier

Étude : Répercussions de l’accord commercial entre
l’Union européenne et les États d’Amérique centrale, la
Colombie et le Pérou sur les projets de réglementation de
l’UE dans le secteur financier

15 janvier 2013, par Admin

Répercussions de l’accord d’association entre l’Union européenne et les États
d’Amérique centrale ainsi que de l’accord commercial entre l’Union européenne d’une
part, la Colombie et le Pérou d’autre part, sur les projets de réglementation de l’UE
dans le secteur financier
Lire l'article entier

People's Summit in Santiago de Chile in Preparation

14 janvier 2013, par Admin

The social movements and political organizations of the Latin American continent are
preparing the next People's Summit, to be held in Santiago de Chile on January 25th
through 27th, at the same time as the Summit of the Community of Latin American and
Caribbean States (CELAC and the European Union (EU).
Lire l'article entier

Boletin mensual de noticias de Enlazando Alternativas de . : ENLAZ...  

9 von 10 15.02.2013 09:30



People's Summit of Latin America, the Caribbean and
Europe for Social Justice, International Solidarity and in
Defense of the Commons

12 janvier 2013, par Admin

Between the 25th and 27th of January 2013 in Santiago, Chile, and paralel to the
EU-CELAC summit. PLEASE, sign-on the call here...
Lire l'article entier

Enviado por: .: ENLAZANDO ALTERNATIVAS :.
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