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Convocatoria de organizaciones 
de Colombia a la Cumbre de los 

Pueblos en Cartagena

Sin embargo, la situación ha venido cambiando 
en los últimos años, cuando han sido crecientes 

las posiciones discrepantes de varios gobiernos con 
la agenda del gobierno estadounidense, promo-
viendo esfuerzos de integración regional autónoma 
como los planteados en el ALBA, UNASUR y la 
Comunidad de Estados de Latinoamérica y del 
Caribe, CELAC. La confluencia de estas corrien-
tes gubernamentales con numerosos movimientos 
sociales llevó a la derrota de la propuesta del ALCA 
en la Cumbre de 2005 en Mar del Plata, Argentina.

En 2009, durante la Cumbre de Trinidad y Tobago, 
Obama, prometió un nuevo tipo de relación con 
América Latina, pero muy rápidamente frustró las 
expectativas creadas. Avanzó en la militarización 
del Hemisferio, apoyó el golpe de Estado en Hon-
duras y sigue respaldando el régimen ilegítimo 
de Porfirio Lobo,  radicalizó la “guerra” contra el 
narcotráfico, que sólo ha servido para aumentar la 
militarización y la violencia, no eliminó las sancio-
nes a Cuba, no propuso cambios en la legislación 
migratoria y  ha continuado la tradicional posición 
hegemonista de Washington, tratando de fortalecer 

El 14 y 15 de abril de 2012 se realizará en Cartagena, Colombia, la 
VI Cumbre de las Américas que reúne a los presidentes de 34 países 
del continente, con el título de “Conectando las Américas: Socios para 
la Prosperidad”. Estas Cumbres surgieron por iniciativa de Estados 
Unidos, cuyo interés era promover sus enfoques sobre libre mercado y 
seguridad hemisférica, a través del ALCA.  

la OEA y los mecanismos de preponderancia militar 
de EEUU en la región.

Durante todas las Cumbres oficiales, los movimien-
tos sociales del continente hemos realizado cumbres 
alternas para expresar a los mandatarios reunidos 
nuestra posición frente a cuáles son los problemas 
reales y cuestionar la naturaleza de las relaciones 
entre Estados Unidos y la región. Escenario que se 
ha caracterizado como Cumbre de los Pueblos.

En Colombia, el gobierno de Santos ha ahondado la 
dependencia de Estados Unidos, apoya su política de 
guerra a nivel mundial y profundiza el modelo econó-
mico que ha llevado a numerosos países y al mundo a 
la grave crisis en que nos encontramos. Se obstina en 
implementar los TLC, acentuando la política neolibe-
ral de flexibilización laboral, privatizaciones de salud, 
educación y servicios públicos, el acaparamiento de 
tierras y el favorecimiento de la especulación finan-
ciera, entre otros. Todo esto ha conducido a agudizar 
la crisis social, profundizando el empobrecimiento, el 
desempleo, el desplazamiento, la pérdida de la sobe-
ranía alimentaria y cultural, la degradación del medio 
ambiente, la desindustrialización.

Los movimientos sociales de  Colombia llamamos 
a la realización de una Cumbre de los Pueblos en 
Cartagena del 12 al 14 de abril, para debatir y cons-
truir con nuestros hermanos y hermanas de América 
una posición conjunta acerca de las relaciones he-
misféricas y el rol de la política de Estados Unidos, 
presentar nuestras demandas a los gobiernos, exigir 
que en la VI Cumbre se debatan nuestras posiciones 
y denunciar la política guerrerista de la administra-
ción de Washington. 

En Colombia, el gobierno 
de Santos se obstina en 
implementar los TLC, 
acentuando la política 
neoliberal de flexibilización 
laboral, privatizaciones de 
salud, educación y servicios 
públicos, el acaparamiento de 
tierras y el favorecimiento de 
la especulación financiera.
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Debemos exigir la desmilitarización del continente: 
eliminación de las bases militares, cancelación de 
ejercicios militares conjuntos y cese del patrullaje 
de la IV flota, el fin definitivo de la militarización 
con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y 
su reemplazo  por una política integral, multilateral 
y con énfasis en las medidas de salud pública. 

Los gobiernos del continente, deben restablecer el 
derecho de Cuba a pertenecer al sistema multila-
teral. Exigir a EEUU el cese del bloqueo a Cuba y 
el cese de la hostilidad sobre los gobiernos que no 
siguen sus dictados.

También deben transformar las relaciones económi-
cas basadas en los tratados de libre comercio, en la 
exportación de productos básicos y en la promoción 
indiscriminada de la inversión extranjera, buscando 
en cambio relaciones de cooperación y beneficio 
recíproco y profundizando en los procesos de inte-
gración autónoma.

Para ello deben preservar la capacidad de desarrollo 
nacional, el respeto a los derechos humanos, eco-
nómicos, sociales y culturales, defender el medio 
ambiente y las condiciones de vida digna para la 
población y atender los justos reclamos de todos los 
movimientos populares del continente.

La cita es en Cartagena los días 12 al 14 de Abril 
donde la Cumbre de los Pueblos construirá posicio-
nes unitarias y alternativas.

Organizaciones convocantes

CUT, CTC, FECODE, Reclame, Recalca, Minga 
Social y Comunitaria, Comité de Estudiantes 

Egresados del Sena, Polo Democrático Alternativa, 
Polo Joven, OCE, Fundación la Chacana, El Espejo, 

Rebelarte, Populus Proyectos Comunitarios, 
Rebeldía Estudiantil Organizada,  Asociación 

Minga. Ilsa, Cedetrabajo, La Real Academia del 
Sonido. Red Ecuménica de Colombia. Liga de 
servicios públicos domiciliarios de Colombia, 

Unión nacional de servicios públicos. Organización 
Nacional Indígena de Colombia, ONIC, MODEP. 

Coordinadora de Movimientos Sociales de 
Colombia, COMOSOCOL. Colectivo Riel- 

Usaquen.EVU, Cinep, Huellas, Red de Lucha 
contra el Hambre, MANE.
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A la Cumbre de los Pueblos, se darán cita más de 
un millar de organizaciones sociales y repre-

sentantes de sectores políticos progresistas de todo 
el continente, que exigirán a los 34 gobiernos que 
se reúnen en el marco de la VI Cumbre de las Amé-
ricas el debate de los temas cruciales de la realidad 
política y socioeconómica del hemisferio.

“Se trata de generar un amplio espacio de discusión 
de los problemas cruciales a nivel continental como 
la política guerrerista del gobierno de Washington; 
los impactos negativos del los tratados de libre co-
mercio en las economías de buena parte de los países 
de la región; la crisis del modelo neoliberal; el auge 
del extractivismo; la promoción indiscriminada de 
la inversión extranjera; la amenaza a la soberanía 
alimentaria; el bloqueo económico estadounidense a 
Cuba; el fin de la militarización con el pretexto de la 
guerra contra las drogas y su reemplazo por una polí-
tica integral, multilateral y con énfasis en las medidas 
de salud pública”, explica Enrique Daza, vocero de la 
organización de la Cumbre de los Pueblos.

Daza hace énfasis en que esta cumbre es, efecti-
vamente, de los pueblos, de los sectores sociales y 
populares de las Américas y nada tiene que ver con 
la de la sociedad civil organizada por el gobierno 
colombiano del presidente Juan Manuel Santos y 
auspiciada por la OEA, cuya temática está relacio-
nada directamente con la VI Cumbre presidencial.

Más de un millar de 
organizaciones sociales 

confirman participación en 
Cumbre de los Pueblos que se 

realizará en Cartagena

Con el propósito de debatir sobre los distintos temas que suscitan 
conflictividad en el continente americano así como las relaciones 
hemisféricas y el rol de los Estados Unidos, se reúne entre el 12 y el 
14 de abril en Cartagena de Indias, la Cumbre de los Pueblos para 
construir alternativas y para contrastar además con la temática que 
abordará la VI Cumbre de las Américas, auspiciada por la OEA y el 
gobierno de Washington.

Mientras la cumbre convocada con el título “Co-
nectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, 
abordará aspectos que tienen que ver con la infra-
estructura física del continente, la conectividad y 
aquellos temas que no generan fricción como la lu-
cha contra la pobreza, entre otros, la Cumbre de los 
Pueblos se centrará en el análisis de las causas de 
injusticia y desigualdad en la región y la irrupción 
de las resistencias sociales frente a la imposición de 
las políticas neoliberales.

Para enriquecer la discusión, la organización de la 
Cumbre de los Pueblos ha invitado a los gobiernos 
progresistas de América Latina para que se hagan 
presentes con el fin de que expongan sus experien-
cias políticas y el proceso de reformas que vienen 
impulsando en sus respectivos países.

La Cumbre de los Pueblos deliberará por espacio de 
dos días en sesiones sectoriales y con temáticas defi-
nidas, al cabo de las cuales se realizará una asamblea 
general, y culminará con una gran movilización por 
las principales calles de Cartagena de Indias.

Se trata de generar un amplio 
espacio de discusión de los 
problemas cruciales a nivel 
continental como la política 
guerrerista del gobierno de 
Washington



cumbredelospueblos2012.info

Programación 
V Cumbre de los 

Pueblos
Por quinta vez consecutiva, se realiza la Cumbre de los Pueblos 
de las Américas, paralela a la Cumbre de las Américas. Este even-
to se diferencia en su temática y convocatoria de la cumbre de la 
sociedad civil organizada por los gobiernos. Es una cumbre de 
movimientos sociales y busca fijar una posición sobre los más im-
portantes problemas del continente.

Su sede será Cartagena (Bolívar, Colombia) y su epicentro será el 
INEM ubicado en la Carretera principal del Bosque, Almirante 
Colón. Sesionará del jueves 12 al sábado 14 de abril.

Jueves 12 de Abril 

8:00 am 
Instalación de la Cumbre de los Pueblos de las 
Américas

9:00 am a 5:00 pm 
Actividades por ejes de análisis. 

Viernes 13 de abril

9:00 am a 5:00 pm 
Encuentros de organizaciones sociales y de otros 
temas de interés

Sábado 14 de abril 

10:00 am 
Asamblea de los Pueblos

2.00 pm 
Movilización por las calles de Cartagena
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Programación de páneles temáticos
jueves 12 de abril de 2012

Cada eje incluirá actividades como foros, paneles, talleres, 
conferencias, proyecciones audiovisuales, entre otras. 

Modelo de Desarrollo
Gran minería, megaproyectos, trasnacionales, 
educación, sociales y culturales. Gran minería, 
multinacionales, educación.

Integración
Cuba, procesos alternativos y derechos humanos.

Militarización, derechos 
humanos
Criminalización de la protesta social, guerra contra 
las drogas, bases militares en el continente.

Cambio Climático, economía 
verde y Río+20
    
Tierra, territorio y soberanía 
alimentaria

Tratados de Libre Comercio 
negociaciones, impactos e 
implementación

Crisis económica

Coliseo Colegio INEM

Biblioteca Colegio INEM

Salón de Actos Colegio INEM

Bohio Centro Recreacional Napoleón Perea

Salón Cartagena 
Centro Recreacional Napoleón Perea

Salón Calamar
Centro Recreacional Napoleón Perea

Sutimac
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Durante la Asamblea de Movimientos Sociales, se elaborará un 
pronunciamiento de la Cumbre de los Pueblos que será llevado a la 
Cumbre presidencial, se realizará un diálogo con los presidentes de 
los gobiernos de izquierda que acepten la invitación y se realizará una 
movilización social que saldrá del coliseo Bernardo Caraballo.

Están programadas actividades especiales como jornada de solidaridad 
con Cuba. Mesa redonda sobre integración con embajadores de 
gobiernos de izquierda, vigilia sobre la paz, actividades culturales etc.

programación de Encuentros sectoriales  
 viernes 13 de abril de 2012

Encuentro de mujeres

Panel sobre educación

Panel ecuménico

Panel sobre derechos 
laborales

Víctimas y derechos 
humanos

Encuentro de minería

Cartagena: modelo de 
inequidad

Partidos políticos, 
movimientos sociales y 
gobiernos de izquierda

Salón de Actos Colegio INEM

Salón Cartagena del 
Centro Recreacional Napoleón Perea
Biblioteca Colegio INEM

Sutimac

Salón Calamar del 
Centro Recreacional Napoleón Perea


