
ActividAd HorA y LugAr dirección

Lunes
7 octubre

Ouroboros V Velada Poética por la Abolición de la 
Deuda Ilegítima. Con la participación de Ariadna 
G.García - Ana Gorría - ernesto García López - eva 
Chinchilla - Javier Lostalé - J. Luis Gómez Toré - Luisa 
Luna - Miguel Ángel García

19:30h 
en Traficantes de sueños

Calle de embajadores, 
35 
Madrid

MArTes 
8 de octubre

Cine-forum con la proyección de la película Catastroika. 
Tras el éxito de Debtocracy, sus creadoras analizan el 
proceso de privatización de bienes públicos en diferen-
tes partes del mundo, buscando respuesta ante el shock 
vivido en Grecia, debido a un programa de privatizacio-
nes masivas

20:30h 
en el Campo de la Cebada

Plaza de la Cebada, 4 
Madrid

MIérCOLes 
9 de octubre

Presentación del libro: “¿Qué hacemos con la deuda?” 
Akal. Con la participación de Juan Laborda (autor) y 
miembros de la PACD-Madrid

19:00h 
sede de ecologistas en 
Acción

Marqués de Leganés, 12 
Madrid

JueVes
10 de octubre

Presentación del Informe “La ilegitimidad de los rescates 
a la Banca en el estado español”. Con la participación 
de miembros de la PACD-Madrid: Carlos sánchez Mato, 
Guiomar Morales y Alfredo sánchez

19:30h 
en el Patio Maravillas

Calle Pez, 21 
Madrid

VIernes
11 de octubre

Maratón de cortos “Festival de cortos DeuDOVIsIOn: 
La estafa de la deuda en imagenes”

20:30h 
en el solar de Antonio 
Grilo

Calle Antonio Grilo, 8 
Madrid

sÁBADO 
12 de octubre

Fiesta de la PACD Amenizada por la música de 
Juan Maltés & Machuca (Mentidero Club) 

19:00 h 
en el Patio Maravillas

Calle Pez, 21 
Madrid

vii Semana de acción global contra la deuda 



“Yo quisiera simplemente completar y decir que la deuda no puede ser reembolsada. La deuda no 
puede ser reembolsada porque, en primer lugar, si no pagamos, los prestamistas no se van a morir. 
estemos seguros de esto. en cambio, si pagamos, somos nosotros los que vamos a morir. estemos 
seguros igualmente de ello. Los que nos han conducido al endeudamiento han jugado como en un ca-
sino. Mientras ellos ganaban no había debate. Ahora que pierden en el juego, nos exigen el reembolso. 
Y se habla de crisis. no, señor presidente, ellos jugaron, ellos perdieron, es la regla del juego. Y la vida 
continúa. (…)

Cuando hoy nos hablan de crisis económica, se olvidan de decirnos que la crisis no llegó de forma 
súbita. La crisis existe de siempre y se irá agravando cada vez que las masas populares sean más 
conscientes de sus derechos frente a sus explotadores. (…)”

extracto del discurso de Thomas sankara en la XXV Conferencia en la Cumbre de los países de la OuA 
(Organización para la unidad Africana), el 29 de julio de 1987en Adís-Abeba. Thomas sankara fue pre-
sidente de Burkina Faso entre 1983 y 1987. Fue asesinado el 15 de octubre de 1987

http://cadtm.org/Discurso-de-Thomas-sankara-sobre
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