
La Iniciativa Griega para la Auditoria de la Deuda, la Red Europea sobre Deuda y  
Desarrollo (Eurodad), el Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo  

(CADTM), Bretton Woods Project de RU, Research on Money and Finance, Debt and 
Development Coalition Ireland, Action From Ireland (Afri), “Jubilee Debt Campaign” de  

RU, el Observatorio de la Deuda en la Globalización de España os invitan a

Deuda y Austeridad: del Sur Global a 
Europa

Encuentro Internacional en Atenas, Grecia
6-8 de mayo de 2011

Facultad de Derecho de Atenas, Auditorio 1
Dirección: Sina 3 y Massalias, Atenas

PROGRAMA (borrador)
Viernes 6 de mayo

17.30 – 19.00: La realidad de la crisis en Grecia 
Esta sesión pretende desarrollar una comprensión más profunda de las causas de la  
crisis de la deuda en Grecia y su naturaleza, incluyendo el sistema fiscal y políticas  
impositivas; obteniendo una comprensión clara de la situación económica y política de  
Grecia y aprendiendo cómo afecta la crisis a las personas.
Ponentes: 

o Leonidas Vatikiotis, periodista y economista

o Nadia Valavani, escritora 

o Kostas Doyzinas, Profesor de Derecho y Director del Instituto Birkbeck para las 

Humanidades 

o Notis Marias, Profesor de Economía Europea

19.30 – 21.00: Deuda en Europa – Actores clave y políticas actuales
Esta sesión tiene el propósito de plantear los impactos de la crisis y los puntos de vista  
en otros contextos europeos y conocer y debatir la respuesta europea a la crisis y las  
estrategias e impactos de la nueva combinación de entidades de crédito Unión  
Europea/Banco Central Europeo/Fondo Monetario Internacional . Ponentes de Irlanda,  
Portugal, Alemania y Polonia iniciarán el debate planteando la realidad actual de  
afrontar los niveles de deuda y  préstamo y la tendencia de las políticas en sus países.
Ponentes: 

o Andy Storey, Action from Ireland (Afri), Irlanda 

o Darius Zalega, Polonia 

o Andrej Hunko, Die Linke, Alemania 

o Portugal: Ponente por confirmar 

o Comentarios de los asistentes de otros países europeos endeudados.

Sábado 7 de mayo



11.30 – 12.00: Bienvenida e información práctica
12.00 – 13.30: El problema global de la deuda: las crisis de la deuda en el Sur 
global
En esta sesión se presentarán las causas de las crisis de la deuda en el Sur y su  
situación actual, incluyendo casos de países concretos. Los ponentes también harán  
referencia al papel del Fondo Monetario Internacional con respecto a las crisis de la  
deuda del Sur y analizarán las conexiones entre deuda y justicia fiscal en los países del  
Sur y del Norte.

 Ponentes: 

o Introducción a las crisis de la deuda en el Sur, ponente por confirmar

o Mimoun Rahmani, ATTAC/CADTM Marruecos 

o Fathi Chamki, RAID/ATTAC/CADTM Túnez 

o Nick Dearden, Jubilee Debt Campaign de Reino Unido 

13.30: Comida 

15.00 – 16.30: Alternativas para hacer frente a la deuda – lecciones 
internacionales 
Esta sesión tiene como objetivo  debatir sobre las alternativas de cómo reaccionar a las  
crisis de la deuda actuales y futuras, incluyendo la deuda ilegítima. Los ponentes  
explicarán a los participantes  conceptos como incumplimiento, reestructuración y  
rechazo de la deuda y expondrán ejemplos concretos para analizar las consecuencias de  
las diferentes respuestas políticas.

 Ponentes: 

o Oscar Ugarteche, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional 

Autónoma de México 

o Alan Cibils, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 

o Fanwell Bokosi, Red y Foro Africano sobre Deuda y Desarrollo (AFRODAD) 

17.00 – 18.30: Experiencias sobre auditorias de la deuda en el mundo 
Esta sesión tiene como objetivo propiciar el  conocimiento de los impactos de los  
diferentes tipos de auditorías de la deuda,  sus beneficios y sus limitaciones y debatir  
sobre las lecciones aprendidas aplicables  al contexto europeo. Todos los ponentes  
expondrán sus experiencias de participación  en auditorias de la deuda.

Ponentes: 

o Maria Lucia Fattorelli, Auditoria ciudadana de la deuda - Brasil 

o Claudio Losano, Diputado en Argentina 

o Eric Toussaint, CADTM Bélgica 

o Malou Tabios, Movimiento Sur de Asia-Pacífico sobre Deuda y Desarrollo 

(JSAPMDD), Filipinas 

18.30: Descanso/Aperitivo 



19.30 – 21.00: Implicaciones de las diferentes consecuencias de la deuda en la 
Euro-zona 
Basándose en las enseñanzas y debates de las sesiones anteriores, esta sesión del  
sábado por la tarde invita a los ponentes y demás participantes a analizar y debatir las  
implicaciones de las  diferentes alternativas para la Euro-zona.
Ponentes: 

Costas Lapavitsas, Research on Money and Finance, SOAS, Reino Unido 

Andy Storey, Action from Ireland (Afri), Irlanda 

Último ponente por confirmar

Domingo 8 de mayo

11.00 – 13.30: Espacio abierto a los participantes para organizar talleres y 
reuniones de procedimiento interno. 

13.30: Comida 

14.30 -15.00: Balance – Resumen de días anteriores 

15.00 – 16.30: Demandas y acciones por la justicia de la deuda 
En esta sesión, representantes de de diferentes movimientos sociales y sindicatos  
ofrecerán instantáneas prácticas sobre su trabajo actual. La sesión pretende explorar los  
próximos pasos a dar para la acción cívica en Grecia y Europa y las estrategias para  
interconectar las iniciativas del Norte y del Sur

Moderador: 
Sofia Sakorafa, Diputada griega independiente 

17.00 – 18.30: Declaración de Atenas sobre la deuda
Esta sesión presentará uno de los resultados de en este encuentro mundial: La  
Declaración de Atenas Sobre la Deuda

Moderador: 
Leonidas Vatikiotis, periodista y economista 

Ponentes: 

o George Katrougalos, Abogado especialista en Derecho Constitucional e 

Internacional, profesor asociado de Derecho Público Panayiotis Sotiris, académico y 

miembro de la coordinadora del partido político ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

o Yiannis Tolios, economista y miembro del partido político SYNASPISMOS 

o Representante europeo no griego por confirmar 

o Representante del “Sur global” por confirmar 



Inscripción y más información 

Para inscribirse, enviar la siguiente información a 
debtcrisisconference@gmail.com antes del 28 de abril 
NOMBRE
APELLIDOS
E-MAIL 
PAÍS

Los idiomas principales de las ponencias son el griego y el inglés. Por favor, si 
necesita traducción a otra lengua háganoslo saber 
Para más información:
Grecia: Christina, arbutus@riseup.net 
Irlanda: Nessa Ní Chasaide, nessa@debtireland.org 01 6174835 / Andy Storey 
andy.storey@ucd.ie 
Reino Unido: Nick Dearden nick@jubileedebtcampaign.org.uk + 44 207 324 4722 
Otros paises: Øygunn Brynildsen obrynildsen@eurodad.org +32 2 894 4645 

Bienvenid@s!


