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Apreciad@s Señor@s Diputad@s ,


Nos dirigimos a Uds. para presentarles directamente un sintético primer informe sobre la Consulta Social sobre la Deuda Externa (http://www.consultadeuda.org). Esta Consulta  fue celebrada en el Estado español durante la jornada del 12 de marzo del presente año Aunque en muchas poblaciones tuvo que organizarse una semana después, es decir el 18 y 19 de marzo, a consecuencia de la represión que las fuerzas del orden ejercieron sobre las mesas de consulta., haciéndose coincidir con las Elecciones Generales a las Cortes Generales, y que fue organizada por la sociedad civil española a través de un enredamiento de distintos y variopintos grupos locales de trabajo llamados  Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa Formada por más de 1400 organizaciones locales y estatales de la sociedad civil,  entre ellas ONGs, parroquias, casas ocupadas, partidos políticos, asociaciones vecinales, y personas a título individual, entre otros.(http://www.rcade.org) .

La Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) se ha autoconstruído a sí misma evitando en todo momento quedar vinculada a ninguna otra sigla de organización, partido político o incluso nombre de persona, aún sabiendo que muchas de las personas que la componen pertenecen a estas siglas, a veces  muy distintas entre sí, y en conocimiento de que la no afiliación evitara, también delante de Uds. señor@s diputad@s, cualquier distorsión posible respecto a la misión que nos une: la de abolir la deuda ilegítima y  la de avanzar en nuestro nivel de democracia dotándola de mecanismos de participación.   




objetivos de la Consulta Social

El objetivo principal es la abolición de la deuda externa, objetivo que inspira toda la actividad de la RCADE, más allá de la Consulta Social. Desde un primer momento se concibe la Consulta como un paso importante en esa dirección, pero se concretan unos objetivos específicos que son: 

Primero. Sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de la Deuda Externa. Informar y formar sobre la Deuda Externa a toda la opinión pública, demostrando la responsabilidad de los países desarrollados y las repercusiones sobre los países empobrecidos. Impulsar alternativas y soluciones a la realidad actual. Presionar a los partidos políticos  y a las instituciones para que tomen posiciones y adquieran compromisos.

Segundo. Realizar una consulta a la opinión pública para conocer la voluntad de la sociedad civil sobre la Deuda Externa y sus posibles soluciones. Conseguir la implicación de personas, entidades, asociaciones e instituciones en la realización de la consulta.

Tercero. Democracia participativa. Profundizar en las auténticas raíces participativas de nuestro sistema democrático y fortalecer la capacidad asociativa y reivindicativa de la sociedad civil. 

Un cuarto objetivo no explícito, pero sin duda extraordinariamente importante en la capacidad de atracción de la Consulta, es la proclamación del derecho a la utopía y el derecho a soñar.  

"Hoy más que nunca nuestra sociedad está necesitada de proyectos y de ilusiones. La democracia no será un producto acabado mientras la justicia, la participación y el sentido  social no prevalezcan sobre las ambiciones egoístas, la mezquindad y la apatía. Mientras se confunda bienestar con justicia y desarrollo con crecimiento, mientras nuestra ética no nos rebele contra la pobreza y las causas que la producen, mientras desde nuestros privilegios nos dediquemos a levantar muros y vallas contra los/as desposeídos/as del planeta. Mientras la diversidad y la solidaridad no sean nuestras formas de vida. 

Es por tanto esta propuesta, antes de nada, una manera de luchar por la justicia y en defensa del derecho a soñar". 



Las preguntas

1.	¿Está usted a favor de que el gobierno del Estado Español cancele totalmente la deuda externa que mantienen con él los países empobrecidos? 

2.	¿Está usted a favor de que el importe del pago anual de la deuda cancelada se destine por la población de los países empobrecidos a su propio desarrollo? 

3.	¿Está usted a favor de que los tribunales investiguen el enriquecimiento ilícito que los poderosos del Norte y del Sur vienen realizando con los fondos prestados, y que esas cantidades sean devueltas a sus pueblos? 
LA CONSULTA A LA CIUDADANÍA

El día 12 de marzo, la Consulta Social se desarrolló como si de una batalla se tratara. Una batalla que se libró de manera desigual según el lugar del estado y las instrucciones que la guardia civil y la policía nacional hubieran recibido.

La actitud generalizada en todo el estado frente a la Consulta Social fue la represión y la intimidación, y hay que reconocer que las juntas electorales y las fuerzas policiales consiguieron provocar un daño importatísimo a la Consulta.

De las 489 localidades acreditadas, la Consulta ha llegado a realizarse en 458, por tanto 31 localidades sucumbieron a la acción intimidatoria o represiva de la policía. 

De las 489 localidades sólo 264 obtuvieron algún resultado el día 12 de marzo. 

En Catalunya, que es donde la Consulta fue menos reprimida, 188 localidades de las 210 acreditadas pudieron obtener resultados y en 27 localidades se volvió a salir con las mesas de votación el día 19 de marzo.

Bastante peor fue en el resto del estado. De las 276 localidades acreditadas, sólo 76 pudieron recoger resultados, en muchos casos parciales. Las 200 localidades restantes no llegaron a montar las mesas de votación, o fueron desmontadas apenas sin resultados significativos, por lo que la Consulta se repitió el 19 de marzo en la mayor parte del Estado. 

Los efectos de la represión siguen dejándose sentir varios meses después. Los procesos judiciales abiertos siguen su curso y las citaciones a declarar o a juicio se repiten, seguidas de procesos de autoinculpación masiva de personas de la RCADE.



RESULTADOS NUMÉRICOS DE LA CONSULTA SOCIAL

Resultados:

Los resultados de la Consulta Social para la abolición de la deuda externa están siempre disponibles en la web www.consultadeuda.org, tanto en lo relativo al tipo de votante (mayor de edad, entre 16 y 17 años, inmigrante con o sin papeles) como a los resultados de las tres preguntas que se formulaban.

Total Votos Emitidos: 		1.087.792 

Votos Censados mayores de 18: 	1.045.702 
Votos de 16 a 17: 			     26.133 
Votos Inmigrantes: 			     10.413 
Votos Inmigrantes sin residencia: 	       5.512 
Votos Nulos: 				       3.116 

Votos SI	Votos NO	Votos Blanco 

Pregunta 1			1.055.862	22.280 	  6.534 
  97.34 % 	2.05 %	 	0.60 % 

Pregunta 2			1.063.295	11.902 	  9.479 
  98.03 % 	1.10 % 	0.87 % 

Pregunta 3			1.059.091 	13.511 	12.074 
  97.64 % 	1.25 % 	1.11 %

·	La práctica totalidad de los votantes han sido residentes mayores de 18 años (96,1%). Por otro lado, 26.133 personas entre 16 y 17 años aprovecharon la oportunidad de participar que se les brindada, lo que supone un 2,4% de los votos.

·	15.925 inmigrantes participaron en la Consulta, 10.413 con papeles y 5.512 sin ellos. En conjunto, el voto de los inmigrantes representa un 1,5% del voto total.

·	Al ser tan escaso el voto de menores de edad y de inmigrantes, se hace difícil apreciar diferencias en su distribución por el conjunto de municipios acreditados. En cualquier caso, sí se detectó mayor presencia de voto de inmigrantes en municipios como Barcelona - Ciutat Vella, con participaciones superiores al 5% de los votos emitidos.

·	Entre un 97% y un 98% de los participantes en la Consulta respondieron “Sí” a las preguntas que se formulaban. Tanto el “No” como el voto en blanco tienen una presencia muy escasa.

·	Se percibe permanentemente una mejor predisposición a la segunda pregunta, que es la que obtiene respuestas más positivas; aunque en algunos municipios fue la tercera la que tuvo los índices más altos. La primera fue la que más votos en contra obtuvo, sobre el 2%, quizás por estar formulada de forma tan tajante. 

·	Los resultados fueron muy similares en todos los municipios donde se celebró la Consulta Social.

Participación:

La participación se ha determinado a partir del número total de papeletas recogidas, así como de la relación entre participantes en la Consulta y electores a las elecciones generales del 12 de marzo.

·	1.087.792 ciudadanos del estado español participaron en la Consulta. En relación con el censo electoral del conjunto de municipios acreditados, esta cifra representa un 6,7%. 

·	Pese a todo, y debido a la gran cantidad de incidentes sucedidos el día 12 de marzo, así como la menor participación que hubo el fin de semana siguiente, hace que este porcentaje no se pueda considerar como representativo. En este sentido los valores más representativos son los de Catalunya y realizando el cálculo en base a aquellas poblaciones que no sufrieron incidentes ese porcentaje se sitúa en el 13,8%.

·	Si este porcentaje se aplica al conjunto de la población censada cubierta por la Consulta, se obtiene una cifra estimada de participantes en la Consulta de 2.224.714. De todas maneras, se trata siempre de una aproximación.

·	Las participaciones más altas se han dado en municipios pequeños, llegando a superar el 50% de los electores; en Tuixent, Lleida, llegó ha haber más participación en la Consulta Social que en las elecciones generales. Sant Cugat del Vallés (Barcelona) destaca por ser el municipio de más de 50.000 habitantes con una mayor participación, ya que en esta localidad aproximadamente uno de cada tres electores participó en la Consulta.

·	Las provincias que recogieron un mayor número de votos fueron Barcelona, Madrid, Las Palmas, Vizcaya y Girona.

·	Si la participación se mide a partir del % de censo, las provincias con mayor índice de participación son Badajoz, Teruel (una única población), Lleida y Barcelona.


Implantación:

En este análisis de la implantación de la Consulta en el Estado español se ha utilizado como indicador el porcentaje de municipios cubiertos y el de electores que viven en los municipios acreditados.

·	La Consulta Social se realizó en 458 municipios de todo el estado. 

·	Los municipios acreditados representan un 5,7% del estado y agrupan a un 48,8% del censo electoral. Por tanto, la implantación de la Consulta ha sido especialmente fuerte en las zonas donde se concentra la población. Concretamente, en Barcelona se cubrió el 91,1% de los electores y en Madrid el 86,8%.

·	Las provincias donde se ha cubierto un mayor porcentaje del censo electoral son Barcelona, Madrid, Araba, Zaragoza, Palencia, Valladolid, Las Palmas y Girona.

·	Las únicas provincias donde no se ha realizado la Consulta en ningún municipio son Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Baleares, Cantabria, Cuenca, Guadalajara, Ourense, y Soria. 

·	La Consulta ha estado presente en 37 de las 52 capitales de provincia (71%).


Resultados no cuantificables

La Consulta propició una gran movilización social de dimensiones con escasos precedentes en este país. Más de 3.000 personas estuvieron trabajando durante meses para hacerla posible, unas 20.000 participaron los días 12 y 19 de marzo en su realización y casi 1.100.000 expresaron su opinión votando.

Se realizaron miles de actividades sobre la deuda externa y sobre la consulta (actos en la calle, manifestaciones, charlas, debates, asambleas, etc). En los meses, y más intensamente en las semanas previas a la Consulta, en las localidades donde ésta se organizaba se desarrolló una actividad social tan intensa que acabó concentrando el trabajo de buena parte del movimiento social y asociativo.

La Consulta también se trasladó a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) locales y regionales, sobre todo en las semanas previas a la Consulta. Sin embargo los medios de ámbito estatal se han caracterizado por una ocultación deliberada y consciente de la Consulta Social, y por tanto han contribuido a la desinformación de los ciudadanos respecto a lo que en realidad estaba ocurriendo en la calle. Lo ocurrido da pie a un debate que reclamamos, sobre la libertad de expresión y sobre la independencia y la ética en los medios de comunicación. Es muy preocupante para la sociedad que los medios redunden en instrumentos de manipulación al servicio de intereses económicos y políticos.  

La Consulta ha demostrado la incapacidad en las altas esferas del poder para entender los principios más elementales de la democracia participativa. Se teme a los ciudadanos cuando éstos hablan y se movilizan, y por ello se ha respondido a la consulta desde el miedo y con la represión, amparándose en la fuerza y no en el diálogo. Salvo honrosas excepciones, principalmente en Catalunya, la Consulta fue desmontada por las fuerzas policiales.

También en algunas organizaciones y en las altas jerarquías de la Iglesia se ha dado ese fenómeno de desconfianza y temor a la participación y movilización ciudadana. Hemos de citar con tristeza los intentos de boicotear la Consulta de algunas directivas de organizaciones y algunos obispos que, desde sus posiciones de privilegio y poder, llamaron a la desmovilización y a la no participación.
 
Se abre aquí también un amplio espacio de debate sobre la democracia. ¿Cómo es posible que se llegue a una situación en que plenos de ayuntamientos apoyen por unanimidad la realización de la Consulta y las fuerzas de seguridad, siguiendo directrices de la Junta Electoral Central, la desmonten contra la posición de alcaldes y ciudadanos? ¿Cómo es posible que pese a la colaboración y participación activa en la Consulta de muchos de sus miembros y socios, las directivas de organizaciones que se supone trabajan por la condonación de la deuda externa y para paliar los efectos de la pobreza en el mundo se nieguen a suscribirse y a colaborar con ella? ¿Cómo es posible que, pese a la gran implicación y compromiso con la Consulta de muchas personas vinculadas a organizaciones cristianas de base, algunos obispos la rechacen y la pretendan deslegitimar? ¿Cómo es posible que varios de los "Padres de la Constitución", jueces, profesores y catedráticos de derecho se pronuncien a favor de su realización y la Junta Electoral Central llegue incluso a ilegalizarla? Y finalmente, ¿cómo es posible que en unos municipios la Consulta se desarrolle sin problemas y con la total aceptación de las autoridades locales y en otros se desmantele y se llegue incluso a citar judicialmente a algunos organizadores?

La Consulta no es un acto electoral ni entorpece el normal funcionamiento de una jornada electoral, como ha quedado demostrado en cientos de municipios donde se realizó libremente. Por contra, la Consulta es un acto de democracia participativa sin precedentes en nuestro país y en la lucha por la justicia y la solidaridad entre los pueblos.


Con todo ello, la Consulta ha supuesto un elemento importantísimo de cohesión social ya que más de 1.400 colectivos ciudadanos de todo tipo la apoyaron y colaboraron en ella en los diferentes ámbitos locales, regionales y estatales. Por todo ello, ha generado nuevas esperanzas en amplísimos colectivos de ciudadanos y en buena parte de la sociedad, y ha propiciado la consolidación de la Red Ciudadana como instrumento para la acción social, de lucha por la justicia en un contexto global y para la conexión del trabajo local con las luchas internacionales. Esperamos que la Red sea capaz de responder a ese reto, lo estamos necesitando.     



¿QUÉ HEMOS OBSERVADO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL durante estos 8 meses siguientes a la Consulta?


a. OCHO MESES DESPUÉS de la Consulta, con la atención de la Red centrada en la actuación política de los distintos gobiernos entorno a la deuda, NO hemos podido ver ningún ápice de movimiento o de voluntad política por parte del Gobierno español, y muy poca en otros centros de toma de decisión como el Congreso de Diputados, el  Senado o los distintos parlamentos autonómicos.
Cruzaron el calendario cumbres internacionales en las que se reunieron países europeos, entre ellos España, con países africanos (El Cairo), asiáticos (Seúl) o latinoamericanos (Panamá)  para tratar entre otros aspectos el de la deuda externa.  Sólo dos promesas del Gobierno incumplidas y dos intentos fallidos de creación en el seno del Congreso de una subcomisión de estudios sobre la deuda externa, que no progresaron. Eso fue todo.

b. CENTROAMÉRICA y MOZAMBIQUE, dos crisis humanitarias, dos oportunidades falladas por el Gobierno:

La RCADE, sensible a las crisis humanitarias producidas por sendas catástrofes ‘naturales’ acaecidas en países altamente empobrecidos y endeudados con el Estado español,  ha observado con atención las promesas hechas por el ejecutivo español a la vez que monitoreado las actuaciones relativas a esas promesas. Podemos apreciar las siguientes cantidades de deuda, de desembolso y de capital comprometido:   

BALANCE  CENTROAMÉRICA antes y después del MITCH:

	 Antes del Mitch:   Deuda con España de los 4 países: 42.000 millones pesetas (intereses de 3.000 millones anuales)

 Después del Mitch:
	Donación: 1.500 millones
 Condonación: 9.000 millones (que corresponde de hecho al servicio completo de los años 1998, 1999 y 2000). La mitad de ese capital liberado se destina a un fondo contravalor  (destinado a proyectos)
 Créditos FAD: 17.000 millones (aun no se han usado todos, Centroamérica 
los tiene a disposición). De ellos 14.000 millones serán finalmente una 
donación, y 3.400 millones acabaran siendo deuda.
	Resumen:
	 Dinero de que dispondrán: 1.500 + 17.000 + 4.500 = 23.000 millones.
 Deuda (si se usaran los FAD) a finales del 2001:

42.000 (deuda)  + 3.400 (nueva deuda FAD)+ 3.178 (intereses el 2001) = 48.578 millones de deuda (más que al principio!).


BALANCE MOZAMBIQUE antes y después de las INUNDACIONES:


1.  Antes de las inundaciones:    Deuda con España: 7.500 millones
	Después de las inundaciones:
	Cancelación de deuda:
	La que proviene de FAD (un 50%): 3.600 millones

La que proviene de CESCE: decisión Club Paris: moratoria de un año
	Créditos: 3.000 millones concesionales
	Resumen:
	Disponen de 3.000 millones.
3.900 (deuda no cancelada) + 3.000 (crédito)  + 500 (intereses del 2001) = 7.400 millones (casi igual que al principio)


c. PLAN DIRECTOR 

¿Qué es el Plan Director?
Es el documento marco que regulará durante un periodo de 4 años la relación del Estado español con los países con quien coopere, en principio los países empobrecidos del Sur, y en la que se incluye toda política de cancelación de la deuda externa con los países del Sur. Este ha sido aprobado en los términos que se exponen a continuación. 
¿Es este Plan Director recién aprobado un buen plan dirigido al desarrollo del Sur y a la justicia social?
Algunos datos relevantes son:
·	Cancelación de DEUDA EXTERNA: Pasan de 19.000 millones de ptas (2001) a 21.440 millones (2004), lejos de los más de 2 billones de pesetas que se estima que España acree a los países deudores. Se continúa incluyendo este monto de condonación en la AOD. Ello supone que en la práctica se aumente la ayuda al desarrollo sin aumentar los desembolsos a los países del Sur.
Se hace caso omiso a los resultados de la Consulta Social, a los 160 ayuntamientos que aprobaron mociones y a los que firmaron el documento de Jubileo, pero se obedece disciplinadamente a todos los acuerdos del Club de París. 
·	Créditos FAD: Pasarán del 27,79% (2001) al 22,85%(2004) del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Comparándolo con otros países donantes, los FAD, créditos de ayuda a la exportación de empresas españolas, son 3 veces superiores en porcentaje a los del resto del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). 
No ha aparecido ninguna voluntad explícita de disolver la actual falta de transparencia en la actual concesión de FAD.
·	Defensa: Se considera ayuda al desarrollo de los países más pobres, los 12.000 millones anuales que asigna el Plan Director al Ministerio de Defensa en concepto de tareas humanitarias, sin que a éstas se las exima de las llamadas ‘intervenciones militares de paz’ (Bosnia, Kosova). La OCDE, por otro lado, no admite en ningún caso este tipo de inclusiones.
·	Cantidad de AOD: La AOD llegará al 0'3% en 2004. En 1995, la Sra.Loyola de Palacio (por el PP) firmó el Pacto de Solidaridad según el cual, el Gobierno del PP otorgaría el 0'7% del PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo, una vez España hubiera cumplido los requisitos de déficit impuestos por la UE. Los requisitos se cumplieron.
·	Calidad de la AOD: No hay previstos en el Plan mecanismos de evaluación de impacto de los instrumentos de cooperación. Tampoco está previsto hacer transparente la relación de empresas, conceptos o instituciones a quién se les conceden los créditos. Los FAD superan de media el 25% del peso de la AOD.


En consecuencia y en consideración del contenido y de los términos del recién aprobado Plan Director de la Cooperación Española, alejados en gran medida de los acuerdos  adoptados en la Ley de Cooperación,  la Red no ve otra alternativa que manifestar su más puro desencanto y hacer público su rechazo activo a la actuación gubernamental, siempre que se mantenga en esta tónica, especialmente en tiempos económicamente prósperos para España que no para los países deudores.


  
ESTRATEGIAS, CAMPAÑAS y ACTUACIONES desde la RCADE


Acciones simbólicas de calle, prensa, difusión, formación y denuncia.
Desde la RCADE se ha considerado siempre muy importante hacer llegar el tema de la deuda externa a la ciudadanía. Para denunciar la grave situación de ahogo en la que se encuentra la población de muchos países debido al problema de la deuda externa, y exigir un cambio en la voluntad política que nos lleve a la abolición de la misma, hace falta ir conociendo más a fondo este tema; sus causas, sus consecuencias, las políticas de determinadas instituciones y gobiernos así como la fuerza que puede llegar a tener el ciudadano de a pie (demostrado durante la consulta social). Los canales que hemos utilizado; con mucho éxito hasta el momento, y que vamos a seguir utilizando son varios; desde charlas, coloquios y exposiciones en centros educativos y sociales hasta acciones en la calle no violentas con una fuerte carga simbólica, pasando por el uso de las webs y de las listas de distribución por internet. Todo ello ha favorecido la presencia de los medios de comunicación locales y regionales, que a su vez ha implicado que las vías de difusión fueran mucho más amplias, y fueran más l@s ciudadan@s a l@s que les llega parte de la información y despertara en ello@ la inquietud de empezar a conocer más a fondo el tema. Se considera que a cuantos más rincones llegue el problema de la deuda externa, mayor será el número de ciudadanos dispuestos a luchar por cambiar la situación. Por esta razón el seguir trabajando la formación, la difusión y denunciar aquellas situaciones legales pero injustas, es actualmente una de las líneas prioritarias de la RCADE.


Estrategia de petición de posicionamiento institucional respecto las 3 preguntas

Sistemáticamente los nodos tanto locales como regionales (nodos de nodos locales), han procedido a pedir a sus administraciones e instancias políticas representantes, un posicionamiento claro sobre cada una de las tres preguntas planteadas en la Consulta. En todos los casos, se ha estudiado la vía para que la petición se haga desde la propia Red Ciudadana, en contraste con la posibilidad de hacerlo desde un partido político.

El proceso se ha producido y se está produciendo principalmente a 3 niveles: 

	Nivel municipal: Los nodos locales (grupos de trabajo de la RCADE constituidos dentro de un pueblo, ciudad o distrito) han pedido este posicionamiento oficial relativo a la problemática de la deuda externa, a través de la presentación de mociones a sus ayuntamientos. Actualmente la cifra de gobiernos municipales que ya adoptaron la moción y respondieron afirmativamente a la cancelación total de la deuda externa, es de 160 ayuntamientos.


	Nivel autonómico: Los nodos regionales (equipos regionales de la RCADE formados por una red de nodos de esa región), algunos con mayores complicidades que otros, están actualmente presentando la petición de posicionamiento a las plenarias de sus parlamentos autonómicos. A fecha de hoy, se han realizado ya diversas comparecencias en el Parlamento Navarro, en el Parlament de Catalunya, y en el Parlamento Andaluz, en las que se han planteado algunas propuestas concretas, pedido un posicionamiento oficial entorno a las tres preguntas y entregado el documento técnico de la RCADE que establece los criterios de cancelación y de elección de los países deudores.


	Nivel estatal:  Con esta entrega de informes empieza el cabildeo que les proponemos para poder, entre tod@, llevar a cabo cancelaciones concretas de deuda y políticas coherentes con los principios que se esgrimen. La problemática de la deuda es asfixiante.



PETICIONES a l@s  DIPUTAD@S:

A continuación y como parte final del presente documento, la Red SOLICITA:

	Posicionamiento personal de cada un@ de l@s diputad@s respecto a las 3 preguntas de la Consulta.


	Solicitar la creación de una subcomisión en el Congreso que estudie en profundidad las posibilidades de cancelación de la deuda de los países más empobrecidos con el Estado español.


	Trasladar las 3 preguntas a la sesión plenaria del Congreso de los Diputados y solicitar, a su vez, una comparecencia a la Comisión de Asuntos Exteriores para exponer los resultados de la Consulta Social sobre la Deuda Externa y las iniciativas parlamentarias pertinentes.


	Mantener informados a los contactos de la Red y de otros movimientos sociales, de las distintas iniciativas y posicionamientos políticos que se vayan dando sobre el tema de la deuda externa en general, y sobre las tres preguntas de la Consulta en particular.



Para terminar, nada más que recordarnos, a ustedes y a nosotros, que no estamos hablando de millones de dólares ni de pesetas ni de euros, sino de millones de personas.



CONTACTOS ESTATALES de la RCADE


Presión Institucional: 

Rosa Lago  rlago@ies-def.upm.es (Madrid) Telf. 91.549.57.00 (ext. 281)
David Llistar   david.llistar@debtwatch.org (Barcelona) Telf. 93.785.13.18
 

Oficina estatal RCADE:			 

Assumpta Ordeig:   oficina@menta.net (Barcelona) Telf. 93. 265.52.17  -  901.51.52.53

