
Carta da Red Latindadd 

Señores 

Diario "O Globo" 

Pte.- 

En representación de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos 

(LATINDADD), que integra a 17 movimientos y organizaciones de 9 países de América 

Latina, nos dirigimos a UD. con respecto al artículo "Uma ameaça de US$ 5 

bilhões" realizado por José Casado y publicado en su diario el día domingo 30 de 

noviembre. 

En primer lugar, queremos destacar la acción del gobierno brasilero de ceder de 

manera solidaria, en un claro ejemplo de hermandad latinoamericana, los servicios 

profesionales de Maria Lucia Fattorelli para que colabore con la Comisión de 

Auditoría Integral de Deuda y Crédito (CAIC) realizada en Ecuador. Este tipo de 

ayuda es parte de un procedimiento legal, común en el contexto de la cooperación 

internacional. 

Al respecto, LATINDADD desea expresar sus mejores sentimientos de solidaridad con 

Maria Lucia Fattorelli profesional excepcional quien se constituye como un 

ejemplo de mujer latinoamericana, éticamente intachable, dedicada a trabajar en 

favor del desarrollo de los pueblos. Esto se ha visto constatado en el apoyo 

técnico y desinteresado que ofreció a la CAIC, específicamente en lo referido a 

deudas contraídas con bancos internacionales privados. 

En ese sentido, la señora Fattorelli no tuvo participación alguna en lo que se 

refiere a deudas bilaterales del Ecuador, entre las cuales se encuentra la deuda 

que sostiene el BNDES con dicho país. Por ello rechazamos los comentarios 

malintencionados realizados por el periodista de su diario, quien señala que el 

gobierno brasilero habría ayudado al Ecuador a realizar un proceso en su contra. 

Es preciso subrayar la importancia de procesos de auditoría en todos los sectores 

y agentes de la economía como una herramienta de control. Más aún en las 

actividades del Estado, pues sus recursos pertenecen a todos. Por eso es 

oportuno incentivar a que se sigan realizando estos procesos y que no se dejen 

pasar comportamientos desfavorables para la población. Por lo tanto, es necesario 



distinguir lo que son intereses particulares (ya sean de empresas privadas o 

entidades públicas), de los intereses nacionales y regionales. En esa perspectiva 

es indispensable un trabajo de apoyo solidario entre los países, a favor de 

intereses sociales de largo alcance, y no en beneficio de algunos grupos . 

Esperamos tengan a bien publicar esta carta y realizar las rectificaciones del 

caso. 

Saludos cordiales, 

 

Hugo Arias                                                    

Presidente                                                                                           

LATINDADD                                                    

      

Rómulo Torres                                                   

Coordinador  General                                

LATINDADD                                                   


