III SEMINARIO INTERNACIONAL AMÉRICA LATINA

ALTERNATIVAS DE
ENFRENTAMIENTO A LA CRISIS

OCTUBRE 4 AL 7, 2011 - BRASILIA, BRASIL
Organizan:

Auditoria Ciudadana de la Deuda y el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
(CADTM AYNA) les invitan cordialmente al III Seminario Internacional America Latina ALTERNATIVAS DE ENFRENTAMIENTO A LA CRISIS, a realizarse del 4 al 7 de Octubre del 2011, en
la ciudad de Brasilia, Brasil.
!
El momento actual exige la movilización de la sociedad para discutir las verdaderas causas de
la crisis financiera, ambiental, alimentaria y social que aflige a todos los continentes, y que tiene a la
especulación financiera y al modelo de acumulación capitalista como plano de fondo. Hoy mas que
nunca la integración latinoamericana, aparece como un elemento de carácter urgente y necesario,
tanto para proteger a la región contra la especulación financiera como para la articulación de acciones
concretas dirigidas a la formación de una Nueva Arquitectura Financiera Mundial. Las demandas de
transparencia y acceso a la información acerca del endeudamiento publico y la fuerza del clamor social
por la realización de auditorias de la deuda publica hacen necesario re-evaluar el destino que se le da
a una parte significativa de los recursos públicos: el pago de una deuda publica que nunca ha sido
auditada. Estos serán los temas centrales de los debates y discusiones que tendrán lugar en el marco
de los eventos del III Seminario Internacional America Latina - ALTERNATIVAS DE
ENFRENTAMIENTO A LA CRISIS.

PARTICIPE!
Evento Interno

Seminario Publico

Audiencia Publica

Curso Formación

III Seminario Internacional América Latina
ALTERNATIVAS DE ENFRENTAMIENTO A LA CRISIS
Programa 5 de Octubre - 2011
Lugar: Auditorio de OAB - SAS Quadra 5 - Lote 1 - Bloco M - Brasilia - DF
Horario: 9am - 6pm
9am - Mesa de Apertura
Dr. Ophir Calcavante (Presidente Orden de Abogados de Brasil) - Representantes de Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial - Representantes de Auditoria Ciudadana de la Deuda, CADTM y organizaciones
de apoyo.
10h20 - Panel I: Crisis Financiera, Ambiental, Alimentaria y Social: El Rol de la Especulación
Eric Toussaint (Presidente CADTM Bélgica) - Daniel Munevar (CADTM Colombia) - Marcelo Carcanholo
(Universidad Federal Fluminense)
12h - Almuerzo
14h - Panel II: Integración Financiera Regional, Nueva Arquitectura Financiera y Banco del Sur
Pedro Páez (Representante Comisión Técnica Presidencial NAFR Ecuador) - William Gaviria
(Coordinación America Latina CADTM) - Marcos Arruda (PACS - Red Jubileo Sur Brasil)
15h40 - Panel III: Deuda Publica: Impactos Sociales, y la necesidad de la Auditoria de la Deuda
Sofia Sakarofa (Diputada Parlamento Helénico, Grecia) - Kjetil Abildsnes (Ecumenical Advocay Alliance)
- Maria Lucia Fatorelli (Coordinación Auditoria Ciudadana de la Deuda)
17h20 - Carta de Brasilia
18h - Clausura Seminario

Audiencia Publica - Comisión Camara de Diputados y Senado Federal
Crisis Financiera; Integración Financiera Regional y Auditoria de la Deuda Publica

Programa 6 de Octubre - 2011
Lugar: Congreso Nacional - Brasilia
Horario: 9am - 12m
Participantes:
Honorables Diputados y Senadores miembros de las Comisiones
Sofia Sakarofa (Diputada Parlamento Helénico, Grecia) - Eric Toussaint (Presidente CADTM Bélgica)
Pedro Páez (Representante Comisión Técnica Presidencial NAFR Ecuador) - Maria Lucia Fatorelli
(Coordinación Auditoria Ciudadana de la Deuda)

La participación en las diferentes actividades requiere inscripción previa
Información sobre Curso Formación será publicada oportunamente
Certificados de Asistencia serán entregados a participantes
Inscripciones Abiertas: seminarioauditoriacidada@yahoo.com.br
Información: www.cadtm.org / www.divida-auditoriacidada.org.br
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Perspectiva de Lucha desde la II Escuela de Verano
del CADTM
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Entre los días 1 y 3 de Julio,
tuvo lugar la Segunda Escuela de
Verano organizada por el CADTM, en la
ciudad de Namur, Bélgica. La actividad
se constituyo como la primera gran cita
de la Red CADTM a nivel global en el
2011.
La escuela de verano creo el espacio
para que mas de 300 personas de
mas de 20 países, discutieran en 25
talleres las diferentes facetas de la
crisis por la cual atraviesa el sistema
económico y social global
En este sentido, los debates tuvieron
lugar en un momento clave para los
pueblos europeos y el proyecto de
integración continental. Ante la
insistencia de los gobiernos de
imponer el rescate de las entidades
financieras, responsables por la crisis,
en las espaldas de los pueblos de
Europa, el clamor por la denuncia del
carácter ilegitimo de estas nuevas
deudas se incrementa.
Personas de España, Grecia, Polonia,
Francia, Italia y otros países europeos
discutieron la importancia de traer
transparencia al manejo de la finanzas
publicas en el viejo continente a través
de la organización inmediata de
comisiones de Auditoria de la Deuda.
De forma recurrente se cito a la
experiencia de Auditoria en el Ecuador,
como un ejemplo a seguir en Europa.
Uno de los puntos mas controvertidos
fue la discusión sobre los beneficios y
costos de permanecer en la zona euro

Para mas información de las actividades de la Red CADTM AYNA, visita: www.cadtm.org	


para países bajo el ataque de los
mercados financieros. Por un lado,
Jean-Marie Harribey (ATTAC Francia)
señalo los beneficios que tendría una
salida del euro, en términos del
impacto positivo que la devaluación
tendría sobre los balances externos de
países como Grecia. Por el otro Eric
Toussaint (CADTM Bélgica), resalto la
importancia de la auditoria y anulación
inmediata de las deudas ilegitimas. Al
mismo tiempo llamo a detener de
forma inmediata la implementación de
planes ajuste, señalando que la
situación actual es una oportunidad
para construir un nuevo proyecto de
integración europea sobre la base de la
solidaridad.

Foto: Sesión Apertura II Escuela de
Verano CADTM 2011

Foto: Talleres en la II Escuela de
Verano CADTM 2011
1
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DEUDA E INDIGNACIÓN EN ESPAÑA
EL MOVIMIENTO DEL 15-M RADICALIZA SUS POSICIONES EN
MATERIA DE DEUDA

Los indignados españoles han acogido de lleno la temática de la
deuda dentro de sus debates y discusiones, con miras a transformar
el sistema económico, político y social. El Grupo de Economía, del
movimiento 15M ha incluido dos propuestas concretas relacionadas
con la deuda publica.
En primer lugar se pide la moratoria del pago de la deuda de otros
países con el Estado Español, hasta la realización de una auditoria
integral por expertos independientes y agentes sociales. En segundo
lugar se demanda la moratoria sobre el pago de la deuda publica del
Estado Español, hasta la realización de una auditoria que brinde
transparencia sobre el uso de los recursos públicos.
Ante la implementación de la llamada regla de estabilidad fiscal en
España, de forma antidemocrática por parte del Gobierno de Jose
Luis Zapatero, los llamados para radicalizar las posiciones de los
indignados en materia de deuda se han incrementado. El grito
conjunto es: ESTA CRISIS NO LA PAGAMOS!
En el evento también se discutieron en dos
talleres los retos que enfrenta la integración regional en
America Latina. Las discusiones pusieron de relieve la
importancia de un manejo mas transparente de la
política económica en países como Venezuela, así
como la necesidad de acelerar el proceso de
transformación productiva y reducir
de esta forma la dependencia de un
modelo económico extractivo
productor.
En Colombia, UNEB Discute la Deuda

Seminario
sobre
S i s t e m a F i n a n c i e ro y
Deuda
A lo largo del mes de Agosto,
la Union Nacional de Empleados
Bancarios (UNEB Colombia), con el
apoyo del CADTM AYNA, organizo
una serie de charlas sobre la crisis
financiera internacional y su impacto
en America Latina. Las charlas fueron dictadas por
Daniel Munevar.
En ellas se exploro el rol central que ha tenido la
reducción de la participación de los salarios, en las
economías a nivel global. La contraparte de esta
situación ha sido un un incremento en los beneficios
corporativos, liderados por el sector financiero, al
mismo tiempo que los niveles de endeudamiento de los

hogares aumentaron de forma escandalosa a lo largo
de los últimos 20 años.
America Latina no ha sido ajena a esta tendencia.
Aunque los niveles de deuda publica se han
estabilizado a nivel regional, el rápido crecimiento del
crédito al sector privado representa una seria amenaza
para la estabilidad financiera. Ante un
incremento en la cartera vencida de los
bancos, serán los Estados quienes
tengan que pagar los excesos del
s i s t e m a fi n a n c i e r o . D e a h í l a
importancia de fortalecer los controles
sobre el sistema financiero y la urgencia
en la organización de auditoria de la
deuda en Colombia.
CADTM Venezuela publica informe

Deuda, Petróleo y
Sostenibilidad Económica
En el mes de Agosto, el CADTM
Venezuela ha publicado un nuevo
informe, titulado “Indicadores Sociales, Petróleo, Renta,
Balanza Comercial, Deuda Publica y Riesgo Pais
2008-2011 ¿Economía sostenible?”.
El informe analiza la creciente dependencia de la
deuda y de la renta petrolera por parte del Gobierno de
Venezuela y hace un fuerte llamado para el manejo
ciudadano de las finanzas publicas. El material
completo se encuentra publicado en la pagina de
internet del CADTM.

Para mas información de las actividades de la Red CADTM AYNA, visita: www.cadtm.org	
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P&R

Acerca del Impacto de la Crisis
Financiera Internacional en América
Latina

Es cierto que la región esta

Detrás de los números de rápido crecimiento económico en America
Latina, en un contexto caracterizado por la volatilidad en los mercados
financieros internacionales, se esconde una serie de fragilidades que
amenazan seriamente la estabilidad económica de la región. Tras la crisis
financiera del 2008, se ha profundizado la dependencia de la
exportaciones de materias primas así como el financiamiento de un
creciente déficit de cuenta corriente en un gran numero de países a
través de flujos de capital de corto plazo. En este sentido, la región se
enfrenta a riesgos desde el punto de vista comercial y financieros con la
llegada de la siguiente fase de la crisis.

protegida contra un
deterioro de la situación
económica en Estados Unidos
y Europa?

Dependencia de Altos Precios en las
Materias Primas
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La bonanza exportadora por la cual ha atravesado la región durante los
últimos años ha estado fundamentalmente asociada al rápido incremento
de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. A
su vez, esta situación es consecuencia de la financerización de los
mercados de futuros de dichos productos, mas que de un cambio
estructural en la demanda de materias primas a nivel global. Esto
significa que la región esta expuesta a una rápida caída de los ingresos
por exportaciones asociada una crisis financiera como ocurrió en el
2008.
La entrada masiva de capitales que ha tenido lugar en America Latina en
los últimos 2 años, ha provocado una marcada apreciación de las
monedas y una expansión importante del crédito interno en varios
países. El rápido crecimiento de la demanda interna ha tenido un fuerte
impacto en las importaciones, lo cual a su vez ha expandido el déficit en
cuenta corriente a nivel regional. Este ha venido siendo financiado con
capitales de corto plazo de carácter especulativo. Una fuga de capitales
causaría un fin abrupto al ciclo de crédito interno, con la caída
generalizada en precios de activos asociada a este fenómeno
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Llamado a la Acción Global!

Semana de Acción Global contra la
Deuda y las IFIs
8 al 15 de octubre de 2011
¡Rompamos las cadenas del endeudamiento!
El sistema de la deuda continúa haciendo estragos en la
vida de las personas alrededor del mundo. Los pueblos
del Sur confrontan a diario, los impactos y las
consecuencias del endeudamiento financiero de sus
países que lejos de aliviarse, sigue aumentando al ritmo
de la crisis y la búsqueda de ganancias extraordinarias
de parte de los capitales más concentrados. Continúan
además con la carga de una deuda histórica, social,
ecológica y climática que al ritmo de las falsas
soluciones, también sigue incrementándose. Luchan
para obtener la prestación de servicios públicos y
derechos básicos, mientras los gobiernos de sus países
privilegian el pago del servicio de la deuda por sobre la
salud, la educación, la construcción de economías al
servicio de los pueblos. En Europa y América del Norte,
la seguridad social está siendo desmantelada en nombre
de la austeridad fiscal, mientras que millones de
personas no pueden encontrar un trabajo digno.
En un momento en que las bases mismas del sistema
van mostrando sus falencias, las Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs) y la mayoría de los
gobiernos persisten en la búsqueda de "soluciones" a
los problemas de nuestros pueblos, que sólo los
empeoran al colocar a los mercados financieros y la
deuda en el centro de su respuesta a la crisis.
En lugar de nuevos mecanismos de endeudamiento y de
perpetuar la ilegitimidad de la deuda, los pueblos claman
por el repudio de las deudas ilegítimas y odiosas, y la
consolidación de alternativas de financiamiento
soberana y democráticas, que partan del respeto a los
derechos humanos y la Naturaleza.

SEPTIEMBRE 2011

CONGRESO ARGENTINO APRUEBA
BANCO DEL SUR
A finales del mes de Agosto, el Congreso Argentino ratifico
el convenio constitutivo del Banco del Sur. De esta forma,
la Argentina se une a Ecuador, Venezuela y Bolivia al grupo
de países que firmaron el acuerdo de creación del banco
en el 2007. El tratado aun debe ser ratificado por los
parlamentos de Brasil, Uruguay y Paraguay.
Aunque la aprobación es una gran noticia, en la medida que
acerca la realización del sueño de tener un mecanismo de
financiamiento regional soberano, es importante resaltar
que aun la lucha no termina. A pesar de su aprobación, no
esta claro que el Banco del Sur sea realmente una entidad
al servicio de los Pueblos. Desde los movimientos sociales
es fundamental seguir presionando para que el Banco se
convierta en una herramienta para fomentar un modelo de
desarrollo sin deuda, que acelera la integración regional,
respetuoso de la naturaleza y los derechos humanos.
Unamos nuestras fuerzas y digamos NO a la deuda
ilegítima: adquirida en nombre de los pueblos, pero
destinada a beneficiar a unos cuantos banqueros y
políticos corruptos, a las inversiones de las
multinacionales, a los intereses del capital concentrado,
a los planes de criminalización y represión contra la
resistencia popular.
Los pueblos del mundo demandan la rendición de
cuentas y transparencia en el manejo de las finanzas
publicas. Exigimos la suspensión del pago de la deuda y
la realización de auditorías integrales y participativas de
la deuda AHORA! La protección de los derechos
humanos debe ser una prioridad de los Estados y debe
tener primacía por sobre cualquier contrato comercial.
¡Rompamos las cadenas del endeudamiento! para que
así podamos trabajar juntos en los temas que realmente
son importantes: la erradicación de la pobreza, el goce
de los derechos humanos y la protección de los
derechos de los pueblos y de la Naturaleza, la soberanía
política y financiera y la construcción de un sistema
económico-social incluyente y equitativo para todos y
todas.
Para construir este otro mundo posible, la movilización
de los pueblos es nuestra herramienta principal. Por eso,
hagamos confluir nuestras acciones en todo el planeta,
tanto en el Sur como en el Norte, del 8 al 15 de octubre.
Apoyamos en especial, el llamado a convertir el 12 de
octubre en un Día Global de Acción contra el
Capitalismo, surgido de la Asamblea de Movimientos
Sociales en el Foro Social Mundial, y el 15 de octubre: la
movilización internacional promovida por el Movimiento
de los Indignados, que se llevarán a cabo durante esta
Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs.
¡NO debemos- NO pagamos!
¡Auditoría y Anulación incondicional de la deuda
ilegítimas
¡Reparaciones YA!

Para mas información de las actividades de la Red CADTM AYNA, visita: www.cadtm.org	
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Cambio Climático y Movimientos Sociales

Camino a la Cumbre de los Pueblos
en Rio +20
Por Maria Elena Saludas
CADTM AYNA/ATTAC Argentina
Con la presencia de, aproximadamente,
180 representantes de organizaciones de la
sociedad civil y movimientos sociales y
populares venidos de 27 países se realizó, en
Río de Janeiro (del 30 de Junio al 2 de Julio), el
Seminario Internacional por la Justicia Social y
Ambiental. La consigna convocante fue:
¡Venga a reinventar el mundo en RIO + 20!
El objetivo de este Seminario fue buscar transformar el
momento de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sustentable (UNCSD), más conocida
como RIO + 20, a realizarse del 4 al 6 de Junio de
2012, en una oportunidad para enfrentar los graves
problemas con los que se enfrenta la humanidad y el
planeta ante la Crisis Climática, que es parte de la
profunda crisis global y multidimensional en la que
estamos inmersos. Este proceso culminará, entonces,
con la realización, en junio de 2012, del evento plural y
autónomo denominado Cumbre de los Pueblos de RIO
+ 20 por Justicia Social y Ambiental.
¿Por qué RÍO + 20?
Hace veinte años, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocida,
también, como la Cumbre de la Tierra se reunió en Río
de Janeiro, con la presencia de ciento veinte jefes de
Estado y de Gobierno. Allí se debatió en torno a un
concepto: el de “desarrollo sostenible” El mismo,
supuestamente, iba a resolver todas las cuestiones
globales que afectaban a la humanidad. El
“desarrollo” (es decir, crecimiento “ilimitado”) iba a
permitir, al mismo tiempo, combatir la pobreza y la
crisis ecológica. En los preparativos de esta cumbre
participaron, también, muchas de las principales
transnacionales del mundo a través del Consejo
Empresarial Mundial para el desarrollo sostenible, entre
ellas, algunas de las empresas más contaminantes del
mundo. En Río se aprueba una Declaración sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, así como una Agenda
21, en la que el espíritu del “desarrollo sostenible”
empapaba toda su discurso, dejando en claro que éste
se conseguiría liberalizando y profundizando el
comercio mundial, entre otras medidas de corte
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neoliberal. El desarrollo sostenible era la forma de
acabar con la pobreza y resolver la crisis ambiental a
través del crecimiento. También se abordan nuevas
convenciones: una sobre Cambio Climático de donde
surgiría, tras arduas negociaciones, el Protocolo de
Kioto, en 1997. Las convenciones sobre
Biodiversidad, la Lucha contra la Desertificación, la
Declaración sobre los Bosques, entre otras.
Sin embargo, lo que debería haber sido el inicio de
modificaciones ante situaciones de miseria, injusticia
social y degradación ambiental se fue transformado en
frustración de muchas de las esperanzas depositadas
en ese proceso.
Siete mil millones de personas viven, hoy, las secuelas
de la mayor crisis capitalista desde 1929. Es evidente,
el enorme aumento de la desigualdad social y la
pobreza extrema, con el hambre afectando,
directamente, a mil millones de personas; se sufren
guerras y situaciones de violencia endémica junto al
crecimiento del racismo y la xenofobia.
El sistema de producción, distribución y consumo
c a p i t a l i s t a - re p re s e n t a d o p o r l a s g r a n d e s
c o r p o r a c i o n e s , l a s i n s t i t u c i o n e s fi n a n c i e r a s
internacionales (IFIs) y los gobiernos que garantizan su
mantenimiento - produce y profundiza el calentamiento
global y el cambio climático, la pérdida de la
biodiversidad, la escasez de agua potable, el aumento
de la desertificación de los suelos y la acidificación de
los mares y, en pocas palabras, la mercantilización de
todos los aspectos de la vida.
Si bien, estamos viviendo una crisis civilizatoria sin
precedentes, gobiernos, instituciones internacionales,
corporaciones y grandes sectores de las sociedades
nacionales, atados a lo inmediato y ciegos al futuro, se
aferran a un modelo de economía basado en el
crecimiento y acumulación “sin fin”, agravándose cada
día más a causa de las “falsas soluciones” que se
proponen para superarla. La economía capitalista,
guiada por el mercado financiero global sigue en la
búsqueda sin límites de ganancias, en la
sobreexplotación de la mano de obra - en particular el
trabajo de las mujeres y de los sectores más
vulnerables - la quema de combustibles fósiles, la
depredación de ecosistemas, el desarrollo igualado al
crecimiento sin límites, la producción por la producción
- basada en la descartabilidad y el desperdicio, sin
considerar la calidad de la existencia. (Continua…)
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Continuación… Cambio Camino a la Cumbre de
los Pueblos de Rio +20
En la agenda para la próxima Cumbre
de la Tierra, los líderes allí reunidos, debatirán
en torno a la transición hacia una “economía
verde” global y la reforma de las instituciones
internacionales responsables del desarrollo
sostenible. Esta cumbre se encamina a un
acuerdo para entregar al planeta y su vida a la
vieja economía maquillada de “verde”,
incluyendo mecanismos innovadores de
mercado como REDD + (Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación).
Es problemática, también, la definición de
“tecnologías verdes” que será abordada, el
reporte del PNUMA (Programa de la Naciones
Unidas para el Medio Ambiente) habla de la
incineración de biomasa y de los
agrocombustibles como posibles ingredientes
en esta “economía verde”. Sin tener en
cuenta, el aumento en los precios de los
alimentos, el acaparamiento de tierras y la
contaminación de la atmósfera que los
mismos generan. A ello se suma, la
propaganda en torno a una nueva generación
de “tecnologías” como la “biología sintética”,
que produce microbios artificiales con
impactos desconocidos para la bioseguridad;
la nanotecnología; la geoingeniería, que
propone rediseñar el planeta completo con
nubes de sulfuro o vertederos de hierro y
carbón,Las palabras claves serán
“mercado” y
“tecnología”, desviando el debate sobre las
causas estructurales de la crisis ecológica que
vivimos.
Los debates, en el marco del Seminario RIO +
20, camino a la Cumbre de los Pueblos por
Justicia Ambiental y Social, giraron en torno al
objetivo de organizar un nuevo marco de
discusión autónomo frente a las instituciones
internacionales, corporaciones capitalistas y a

los poderes nacionales. Buscando constituir
un marco plural, que valorice la diversidad y la
transforme en fuerza popular; intentando
superar la fragmentación y atomización de las
luchas, estimulando convergencias y agendas
comunes.
Se consensuó que es necesario incorporar en
este proceso la fuerza, energía e iniciativa de
miles de organizaciones y movimientos de
todo el mundo. Para eso, el punto de partida
es su experiencia real, tanto en su actividad
autónoma como en su capacidad de
converger con otros sujetos.
Se consideró, también, que este será un
evento clave en la agenda de las
organizaciones y movimientos sociales, parte
de un proceso histórico de luchas globales
por la justicia social y ambiental ocurrido en
los últimos 20 años. Que incluye la ECO 92 y,
en particular, las luchas acontecidas a partir
de Seattle, la realización de los FSMs, la
resistencia contra el ALCA y la OMC, las
movilizaciones durante la realización de las
COP 15 (Copenhague) y, más recientemente
la participación en la “Conferencia Mundial de
los Pueblos sobre Cambio Climático y por la
Madre T ierra” (CMPCC) realizada en
Cochabamba, en 2010. Como también, las
denuncias sobre la ilegitimidad del G20, la
revitalización del FMI y el rol del BM para
resolver la profunda crisis capitalista global.
Estas luchas, no comienzan ni se agotan con
la realización de esta Cumbre, sino que deben
constituirse en una oportunidad única para
“reinventar el mundo” señalando salidas al
peligroso camino que estamos tomando. Es
decir, que este momento contribuirá para
acumular fuerzas en la resistencia y la disputa
por nuevos paradigmas basados en la
defensa de la vida y de los bienes comunes.

Para mas información de las actividades de la Red CADTM AYNA, visita: www.cadtm.org	


Fundado en Bélgica el 15
marzo de 1990, el Comité
para la Anulación de la
Deuda del Tercer Mundo
(CADTM) es una red
internacional constituida
por comités locales
basados en 23 países de
Europa, América Latina y
Asia.
Actúa en coordinación con
otras organizaciones y
movimientos luchando por
la misma perspectiva. Su
principal trabajo, desde la
problemática de la deuda,
consiste en la realización y
la elaboración de
alternativas radicales para
alcanzar la satisfacción
universal de las
necesidades, de las
libertades y de los
derechos humanos
fundamentales.

BOLETIN POR

Daniel Munevar
CADTM Colombia
danielmunevar@cadtm.org

Subscripciones
ayna.cadtm@gmail.com

CADTM
345 Av. de l’Observatorie
Lieja, 4000
Belgica

6

