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Inspiración
- A mí me inspira que tantas personas hacen preguntas, que
estén cuestionando cómo la sociedad se ve hoy día, la gente
está inspirada y decidida a encontrar otras alternativas. Esta
energía me inspira.
Stina Oskarsson, Integrante en la junta directiva de SAL

Alianzas para fortalecer el
trabajo de incidencia política
En los primeros días de Noviembre,
Francisco Contreras, presidente de SAL,
participó en una reunión de la red “Enlazando Alternativas”. Estos son sus reflexiones de la reunión.
¿Qué es la red Enlazando Alternativas y cuál
era la razón del encuentro?
Enlazando Alternativas (EA) es un espacio
bicontinental de organizaciones latinoamericanas y europeas que vincula las
luchas actuales, las emergentes resistencias
populares y las visiones sobre alternativas
de ambas regiones. La red es el resultado
de una creciente concientización de que las
políticas neoliberales de la Unión Europea
(UE) y su agenda comercial, que se encuentran lideradas por el poder de las corporaciones transnacionales y la UE, tiene como
objetivo asegurar el acceso del capital a los
mercados latinoamericanos y caribeños sin
restricciones.
Aprovechando la presencia de representantes de organizaciones de América Latina
en Europa para participar en las actividades frente al G-20 y en la Semana de
Acción contra los Tratados Bilaterales de
Inversión (TBIs), EA convocó a una reunión
amplia en Bruselas para evaluar los avances logrados por la red y discutir una agenda
de trabajo.

¿Cuáles son los resultados de este encuentro?
En la jornada se abordaron cuestiones
como los efectos de la crisis global y europea y las perspectivas en las relaciones UEALC; el fortalecimiento de los movimientos
sociales en Europa (indignados, protestas
en Grecia, España, Irlanda, Portugal, Francia); cambios en algunos gobiernos en
América Latina y las protestas estudiantiles
en Chile, así como los tratados de Libre
Comercio UE-AL. Se fijo una agenda de
trabajo muy centrada en coordinar y crear
respuestas y alternativas a las cumbres
y encuentros de Estados del próximo año
en América Latina. La reunión del G20 en
México, Rio +20 en Brasil, la cumbre de las
Américas y la Cumbre ALC-UE en Chile.
Otra iniciativa de EA es el inicio de una
campaña global el próximo año para exi-
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gir marcos y vínculos jurídicos internacionales para las corporaciones transnacionales, así como denunciar lo que está detrás
del discurso de Responsabilidad Social (en
inglés CSR) por parte de las transnacionales.

También vamos a participar de forma
activa en la campaña por vínculos jurídicos
para las transnacionales. Nuestro aporte
está también en vincular a más organizaciones nórdicas al trabajo de EA.

¿Qué rol juega SAL en Enlazando Alternativas?
SAL no ha jugado un rol activo en EA, pero
desde Suecia hemos aportado al trabajo de
información y denuncia. Somos activos en
los ejes de trabajo de EA como los tratados
de libre comercio de la UE y ALC, los impactos sociales, económicos y ambientales
de la penetración de las transnacionales
europeas en América Latina, así como la
cumbres de Estados UE-ALC. Estamos dispuestos a participar más activamente en el
fortalecimiento de EA. Nos hemos integrado
a la coordinación internacional de la cumbre alternativa de Chile en junio próximo.

SAL firmó llamamiento de Dakar
Entre las organizaciones del Foro Social Mundial, realizado en Dakar en febrero de este
año, se hizo un llamamiento para poner fin a la creciente ola de acaparamientos. Las
organizaciones concluyen que los acaparamientos amenazan las necesidades alimentarias de los pueblos y el medio ambiente, por lo tanto, viola los derechos humanos. Urge
a los parlamentos y gobiernos poner fin al acaparamiento, que dejen de criminalizar
las luchas por tierra de los pueblos, y a las instituciones internacionales que garanticen
los derechos de los/as usuarios/as de la tierra y que promuevan los procesos de reforma
agraria.
SAL es uno de las 870 organizaciones y personas que han firmado el llamamiento, este ya
ha sido entregado a FAO en Roma.

