
 
 
 

Formación OID-CADTM 
12 y 13 de diciembre del 2011 - Vertbois en Lieja (Belgica) 

 
Para enfrentar mejor la crisis de la deuda pública  

en Europa 
 
 

Idiomas de trabajo: Francés/Español/Inglés 
 
Mañana: 9h30-13h 
Tarde: 14h-17h 
 
Lunes 12 de diciembre 2011 de 9h30 a 13h 
 
Presentación por Eric Toussaint de los últimos acontecimientos de la crisis 
internacional con enfoque en la fase actual de la crisis de la deuda en Europa y de 
las iniciativas de auditoria ciudadana. Esta ponencia se realizará en dos partes de 
45 minutos con una pausa de 15 minutos. Seguirá una discusión plenaria. 
 
Eric Toussaint, doctor en ciencias políticas, preside el CADTM Bélgica. Participó 
en el 2007-2008 a la comisión de auditoria integral de la deuda pública del 
Ecuador. Coordinó con Damien Millet el libro colectivo del CADTM La deuda o la 
vida, Icaria Editorial, 2011. Se recomienda la lectura de este libro para preparar el 
conjunto de esta formación. 
 
Objetivos de esta primera mañana: Lograr tener una visión general del estado 
de la crisis para situar el contexto en el cual se cuestiona en Europa el pago de la 
deuda. Lograr tener una visión de la situación económica de los llamados países en 
desarrollo (incluyendo China) y del desarrollo de algunas iniciativas como el Banco 
del Sur. Recibir informaciones en cuanto a las iniciativas de auditoria actuales en 
Europa, Túnez, Egipto... 
 
Requisitos: Para aprovechar plenamente la ponencia, se requiere la lectura 
previa de algunos textos todos disponibles en www.cadtm.org  (Serie: En el ojo del 
huracán : la crisis de la deuda en la Unión Europea, Crash de Dexia: ¿Ya está en 
camino un efecto dominó en la UE? La crisis mucho más allá de la UE) 

http://www.cadtm.org/


 
13h-14h: Pausa comida 
 
14h-17h:  
 
Presentación por Daniel Munevar: Que hacen los bancos y porque la deuda 
reclamada a los poderes públicos está ilegitima? (¿Como se financian? Qué hacen 
con los depósitos de los ahorristas? Las relaciones entre los Bancos y la BCE, la 
FED, los bancos centrales de los Estados de la Unión Europea. ¿Qué son los CDS? 
Qué es el mercado interbancario? Qué hicieron los bancos desde el estallido de la 
crisis en el 2007-2008? Cómo funciona el mercado secundario de la deuda? Las 
nacionalizaciones bancarias desde el 2007. Qué clase de nacionalización para el 
CADTM? 
Esta ponencia se realizará en dos partes de 45 minutos con una pausa de 15 
minutos. Seguirá una discusión plenaria 
 
Daniel Munevar, economista es miembro del CADTM Colombia y coordina la red 
América latina-Caribe del CADTM Abya-Yala Nuestra América. Es autor de varios 
estudios publicados en www.cadtm.org (http://www.cadtm.org/Crisis-de-la-Deuda-
en-Europa-Cerca ;  http://www.cadtm.org/Los-Dominos-Financieros-Empiezan-a ; 
http://www.cadtm.org/El-pequeno-y-oscuro-secreto-de-los ; (Serie: En el ojo del 
huracán : la crisis de la deuda en la Unión Europea, Crash de Dexia: ¿Ya está en 
camino un efecto dominó en la UE? ). Se mandará a principios de diciembre la 
ponencia dada por Daniel Munevar. 
 
Objetivos de esta primera tarde: Lograr tener un conocimiento sintético sobre 
la actividad de los bancos europeos en la crisis desde el 2007-2008 para entender 
por la deuda que reclaman a los poderes públicos es ilegítima. Tener una visión de 
los distintos escenarios relativos a la evolución de los bancos. 
 
Requisitos: Para aprovechar plenamente la ponencia, se requiere la lectura 
previa de algunos textos todos disponibles en www.cadtm.org 
http://www.cadtm.org/Crisis-de-la-Deuda-en-Europa-Cerca ;  
http://www.cadtm.org/Los-Dominos-Financieros-Empiezan-a ; 
http://www.cadtm.org/El-pequeno-y-oscuro-secreto-de-los;  (Serie: En el ojo del 
huracán : la crisis de la deuda en la Unión Europea, Crash de Dexia: ¿Ya está en 
camino un efecto dominó en la UE? ) 
 
 
Final a las 17h 
 
Por la noche habrá una actividad pública del CADTM en el marco de su programa 
Los lunes en contra de la deuda con l@s invitad@s internacionales. Lugar: 
L'Aquilone, Boulevard Saucy en Lieja. 
 
 
Martes 13 de diciembre de 9h30 à 13h 
 
Maria Lucia Fattorelli nos presentará las enseñanzas de su trabajo en Ecuador 
sobre la ilegitimidad de los títulos de la deuda ecuatoriana. Qué consejos para 
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Europa en base a su experiencia? También nos hablara de la preparación de un 
nuevo manual de auditoria de la deuda. Esta ponencia se realizará en dos partes 
de 45 minutos con una pausa de 15 minutos. Seguirá una discusión plenaria.  
 
Maria Lucia Fattorelli es auditora de impuestos (jubilada), preside la 
organización Auditoria ciudadana de la deuda (Brasil). En el 2007-2008 participó a 
la Comisión de auditoria integral de la deuda pública del Ecuador. En el 2009-2010, 
jugó también un papel determinante en los trabajos de la Comisión parlamentaria 
de investigación sobre la deuda de Brasil. Coordina la preparación de un nuevo 
manual sobre la auditoria de la deuda. 
 
Objetivos de esta segunda mañana: los participantes habrán adquirido un 
conocimiento de la experiencia de auditoria y entenderán como algunas lecciones 
pueden ser útiles para auditar las deudas públicas en Europa. Tendrán también un 
conocimiento de la experiencia de la comisión parlamentar de auditoria de la 
deuda brasileña. 
 
Requisitos: 
 
http://www.cadtm.org/La-crisis-de-deuda-de-EE-UU   
http://www.cadtm.org/Comision-Parlamentaria-de  
http://www.cadtm.org/Ecuador-ano-III-de-la-revolucion  
http://www.cadtm.org/Auditoria-Oficial-de-la-deuda  
 
13h-14h: Pausa comida 
 
14-17h 
 
 
1. El impacto especifico de la deuda en las mujeres: propuestas de 
soluciones y como integrarlas a la auditoria y a las medidas que tomar 
por Christine Vande Duelen (Belg), Sonia Mitralias (Grecia) y Monika Karbowska 
(Francia-Polonia) 
 
2. La lucha en Egipto y en Túnez para la abolición de la deuda odiosa por 
Fathi Chamki (Túnez) y un invitado de Egipto 
 
 3. Balance y evaluación de la formación 
 
Gastos de participación al seminario: 12 euros por día (eso incluye: 
pausas café + lunch + documentación + traducción). Estudiantes, 
desempleados: 50% de reducción. 
 
El alojamiento no está incluido. 
 
La formación está abierta a todos y todas. Se recomienda leer los documentos 
mencionados arriba así como seguir el conjunto de la formación. 
 
Inscripción obligatoria 
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