Comitê pela Anulação da Dívida do Terceiro Mundo
Apoyo a la Commissão Parlamentar de Inquérito da dívida
Estimados miembros de la Comisión,
El Comité para Anulação da Dívida do Terceiro Mundo (CADTM) http://www.cadtm.org/Portugues
que ha venido trabajando en varias ocasiones con Auditoria Cidada da dívida atestigua de la
seriedad de su trabajo y de interés primordial que Uds. desarrollen esta labor a la cual se han
comprometido para hacer la luz sobre la deuda brasileña. Estas deudas externa e interna
representan un bulto insoportable para el pueblo brasileño, que nunca se ha beneficiado de ellas con
una parte importante de la población que tiene insatisfechas sus necesidades humanas más
fundamentales de alimentación suficiente, atención de salud, enseñanza, alojamiento, etc.
Por esta razón, el CADTM que ha participado al trabajo de la Comisión de auditoria en Ecuador
(CAIC) en la persona de su presidente Eric Toussaint como experto internacional en material de
deuda les ruega que tomen en serio el mandato que les ha sido confiado y libran esta gran batalla
para empezar la emancipación del pueblo brasileño con este proceso de auditoria inscrito en la
Constitución de 1988. Proceso que habrá tardado más de veinte años en materializarse. Así que el
CADTM les ruega que dejen al lado sus intereses partidarios para dar la prioridad al interés general,
al de los más débiles.
Ojala la labor desarrollada pueda quedar gravada en la memoria del pueblo brasileño y ser un hito
histórico marcante para su gran nación retomando así la iniciativa pionera emprendida por el
presidente Getulio Vargas en los años 1930 de llevar a bien una auditoria en el contexto de la gran

depresión y por haber probado la ilegitimidad de una parte importante de esta deuda conseguir la
anulación de esta parte. Los importes ahorrados permitieron que Brasil saliera de la crisis más
temprano y sin el costo tan importante que hubiera sufrido sin esa auditoria.
El contexto contemporáneo de crisis global representa otro motivo clave para reanudar con esta
experiencia histórica.
Con la implicación fundamental de los movimientos sociales brasileños, este proceso puede ser una
estrella en vista a la liberación y fortalecer el proceso emancipatorio que vive América latina. Ojala
Brasil un día le apoya para ganar de verdad esa liberación por la cual tantos hombres y mujeres del
continente han luchado.
El CADTM tiene gran esperanza en este proceso que seguimos de cerca y escribe en francés en
relación al temahttp://www.cadtm.org/Bresil-la-Commission-d-enquete,4737 y por eso espera que
Uds. se mostrarán a la altura de esta gran misión.
Atentamente,
Por el CADTM
Virginie de Romanet
y Eric Toussaint
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