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1. La red latinoamericana
Latindadd nace a inicios de siglo tras la campaña mundial contra la deuda
(Jubileo 2000) y por decisión de organizaciones y redes de la sociedad civil de
países centroamericanos, andinos y amazónicos1 que promovían la anulación de
las deudas ilegítimas y la propuesta de transitar hacia una política internacional
de financiamiento soberano, responsable y democrático por parte de todos los
Estados, especialmente por los de América Latina2.
La red empezó a trabajar de manera articulada al movimiento mundial contra la
deuda a través de una oficina de coordinación general ubicada en Lima3. Durante
los primeros años, las actividades de cabildeo, comunicación, capacitación y
movilización de Latindadd se dieron en una región con foros sociales y cumbres
de los pueblos; llegada de gobiernos de izquierda, derrota del Alca y diseño de
Unasur y Celac; así como con boom de precios de las materias primas y el auge
económico consecuente.
En ese contexto, a las propuestas de canjes y condonaciones de deuda; repudio
de la deuda ilegítima; código financiero internacional; tribunal internacional de
la deuda soberana; y auditoría de la deuda se sumaron la propuestas concretas
de creación del Banco del Sur, el Fondo del Sur y la Unidad Monetaria
Sudamericana.
Conforme fue avanzando el siglo, las preocupaciones y acciones de Latindadd
incluyeron las reformas tributarias nacionales, la crítica a los privilegios fiscales
para las transnacionales, lo que a partir del 2009, y ya con la llegada de la crisis
económica global, se orientó más a la fiscalidad internacional en la lucha por
acabar con los llamados paraísos fiscales, evidenciando las prácticas
corporativas de fraude de las grandes transnacionales. Con los años, se fortaleció
la capacidad de interlocución pública, articulación social, estudio y formulación
de críticas y propuestas técnico-políticas.
El contexto ha cambiado radicalmente en la región. La articulación de los
movimientos sociales es mucho menor y han aparecido nuevos. Se terminó la
bonanza económica y los gobiernos llamados progresistas dejan el poder.
Ese nuevo escenario, junto a los legados de más de quince años de actividad de
Latindadd hacen necesario un cambio epistémico en la red, que parta de sus
fortalezas y capacidades (dirigentes con experiencia en 21 organizaciones de 12
Hasta el 2005, Latindadd se llamaba Estrategia Andina Centroamericana y Amazónica - Red
ACAA. Entre otras consideraciones, el cambio de nombre respondió a la necesidad de convocar
con organizaciones de otros países de América Latina.
2 Latindadd participó en la construcción de la Plataforma Sur-Norte “Transformando el Sistema
Financiero Internacional: Financiamiento Soberano, Democrático y Responsable” (Collevecchio,
Italia, junio del 2009), junto a Eurodad, Jubileo Sur África, Afrodad, Cadtm Internacional, JSApmdd, LDC Watch, Saape, Action Aid International, entre varias más organizaciones y redes
nacionales de cuatro continentes.
3 La primera organización peruana en albergar a Latindadd fue la Comisión Episcopal de Acción
Social (Ceas). Desde el 2006, Latindadd tiene su sede administrativa y político-técnica en Fórum
Solidaridad, organización no gubernamental peruana que integra la red.
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países; oficina de coordinación con financiamiento y capacidad de análisis;
existencia alianzas regionales y globales; relacionamiento con organizaciones
sociales, etc.) y que se dirija a promover un movimiento social por justicia
económica en América Latina, y a generar masa crítica en la opinión pública
regional a favor de esa lucha. No solo el diálogo con autoridades políticas y
funcionarios, sino también el diálogo con multiplicidad de actores sociales,
actuación en redes sociales y contacto con la prensa en general, apuntando a
enviar mensajes al gran público.
2. Contexto de la Estrategia
El contenido de esta parte ha sido actualizada en diciembre del 20164, y es un
resumen de los debates de la II Conferencia Regional de Latindadd “Giro en
Nuestra América: nuevos escenarios (geo) políticos, económicos y retos del
movimientos social/sindical” realizada en la ciudad de Porto Alegre en
noviembre del 2016.
Luego de una década y media de gobiernos progresistas producto del empuje
inicial de los movimientos sociales que se articularon en torno a demandas
contra la profundización del neoliberalismo - en especial contra los acuerdos de
libre comercio - y contra la hegemonía norteamericana, se ha producido ahora
un giro político de envergadura en la región. El golpe en Brasil, la derrota
electoral del kirchnerismo en Argentina y la falta de estabilidad del gobierno de
Nicolás Maduro en Venezuela grafican esta situación con claridad. Los otrora
gobiernos post-neoliberales que acabaron con el ALCA en el 2005 ya no existen.
Lo que se desarrolla ahora más bien, es una contra ofensiva neoliberal a dos
niveles: élites locales y actores geopolíticos-corporativos transnacionales que
han operado para traerse abajo a los gobiernos progresistas. Esta ofensiva es la
continuidad de una agenda de profundización de reformas neoliberales, que fue
interrumpida en parte por los gobiernos progresistas, especialmente en su
primera etapa.
Asimismo, estos dos factores combinaron muy bien, de un lado, con la crisis
económica que acabó con la bonanza regional (del boom de las materias primas y
los capitales de corto plazo que ingresaron masivamente del 2003 al 2013); y de
otro lado, con el agotamiento de la mayoría de los proyectos progresistas
electorales que estuvieron en los gobiernos durante muchos años (desgaste) y
que precisamente se basaron en una redistribución social del auge económico,
pero que llegaron a un límite en sus reformas políticas de corte nacionalista,
incluso antes de la crisis.
Del lado de los movimientos sociales que empujaron el proceso, siendo el
símbolo más gráfico de ello la derrota del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) en la Cumbre del Mar del Plata (2005), se desmovilizaron en
muchos casos, o perdieron autonomía al formar parte de los gobiernos en otros.
Originalmente el contexto de este estrategoia se basaba en las conclusiones del I Conferencia
Regional de Latindadd “A diez años del ALCA: ¿A dónde va América Latina?”. Quito, noviembre
del 2015
4

En todo caso se puede hablar de un reflujo de estos movimientos respecto del
momento en el que los Foros Sociales, las Cumbres de los Pueblos –durante la
primera década del siglo- eran encuentros masivos, diversos e influyentes.
Asimismo, la izquierda electoral que llegó al poder, concibió la revolución desde
el Estado y abandonó la calle. Los movimientos y los gobiernos progresistas
tuvieron limitaciones para dialogar y comprender las nuevas demandas en la
región expresadas por movilizaciones de jóvenes (pueblos indígenas,
ecologistas, hackers) y variaciones de movimientos ya establecidos (mujeres,
estudiantes, trabajadores informales).
En suma, a la insurgencia de las élites del poder económico que se cansaron de
las reglas de los gobiernos progresistas, y la presencia masiva y persistente de
una geopolítica agresiva contra los gobiernos progresistas; se sumó el
agotamiento político del progresismo y la crisis económica.
Los gobiernos progresistas se vieron obligados a establecer alianzas con fuerzas
de la derecha política y empresarial, sacrificando puntos importantes de la
agenda social para lograr gobernabilidad. Este “caballo de Troya” está
debilitando aún más esos gobiernos siendo el caso extremo el golpe de Estado
parlamentario en Brasil, que como consecuencia está conduciendo al
desmontaje del Estado social y los derechos de la clase trabajadora en ese país.
Las políticas económicas de los gobiernos progresistas no realizaron reformas
estructurales y al contrario, mantuvieron un modelo extractivista basado en el
boom de precios de las materias primas. Se perdió la oportunidad de cambiar la
matriz productiva y redistribuir activos productivos, lo que impidió combatir de
manera real la desigualdad5.
En este nuevo escenario, la derecha política se apropia discursivamente de las
demandas populares y del concepto de democracia, consiguiendo que la
ciudadanía se identifique más con sus proyectos. Estos proyectos simplifican el
papel de la ciudadanía como simples consumidores y no sujetos políticos
mientras los movimientos sociales se criminalizan.
Este vaciamiento de ideas se está traduciendo en el aislamiento y la
imposibilidad de construir un discurso que le dispute la hegemonía simbólica a
la derecha política. Los jóvenes rechazan la idea de izquierda asociándola con
violencia o atraso, llegando a defender modelos de democracia ficticia basados
en ampliación de la capacidad de consumo.
Se dibuja en el escenario la debilidad en la construcción de una democracia
participativa, social y radical, frente a un discurso liberal de democracia
representativa clásica. La derecha neoliberal mantiene su hegemonía en el
espacio político democrático, logrando validar un golpe de estado (Brasil) y a un
No obstante, las prioridades de los gobiernos fueron dirigir las ganancias de este boom, a la distribución de renta,
basada en la generación de empleo y la inclusión social. Esto produjo una mejora en casi todos los indicadores sociales y
una disminución de la pobreza en la región. Por el contrario, gran parte de los ingresos se mantuvieron en alimentar una
economía dependiente de la extracción de recursos naturales sin tratar de diversificar la matriz económica.
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presidente que usa los paraísos fiscales para esconder su fortuna familiar a los
ojos del fisco (Argentina).
Es que a pesar del progresismo vivido, en materia fiscal no se realizaron
reformas estructurales que cambiaran los sistemas tributarios regresivos y
detuvieran la fuga de capitales a guaridas fiscales. De hecho, el dinero en
paraísos fiscales aumenta y los multimillonarios latinoamericanos se enriquecen
aún más. Ello se ha visto con claridad en los escándalos mediáticos de los
Papeles de Panamá y los Bahamas Leaks, que revelaron una lista de ricos,
políticos, artistas y otros personajes de la élite del poder económico que usan los
paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos.
La crisis de recaudación debido a la caída del precio de las materias primas llevó
a amenazar los privilegios de los más ricos, lo que generó una reacción en forma
de golpe político y sabotaje. El caso brasilero y el argentino son simbólicos6.
La caída de ingresos (crisis), nos está devolviendo al endeudamiento (interno y
externo) como fuente de financiamiento y nuevamente se está recurriendo a los
incentivos fiscales para atraer a la gran inversión, lo que finalmente se convierte
en privilegios tributarios de los que gozan unos pocos a costa de las grandes
mayorías.
A pesar de las políticas de varios gobiernos de la región para desafiar la figura
de la empresa transnacional en la explotación de los recursos energéticos y
recuperar la soberanía de los mismos, las empresas transnacionales continúan
saqueando los recursos de la región sin pagar los impuestos que deberían,
contaminando el territorio, etc. En este sentido, la propuesta de la OCDE para
combatir el fenómeno BEPS7, no representa los intereses de la región: no toca
las guaridas fiscales ni los privilegios tributarios. El proceso que lidera
actualmente Ecuador contra las guaridas fiscales en el marco de la ONU se erige
como alternativa.
Para la derecha latinoamericana, el Estado se concibe como un recurso de
enriquecimiento del privado en una línea anarco-capitalista: promoción de
nuevos acuerdos comerciales con países más consolidados en materia
económica y la continuidad del uso de los tratados de inversión como
herramienta de chantaje por parte del poder transnacional.
3. Visión de largo plazo
Latindadd busca que en América Latina en particular y en todo el mundo en
general, exista una arquitectura financiera, tributaria, fiscal y de inversiones que:


Prioriza los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios
por encima de los intereses corporativos y de la inversión privada

En Brasil se pasó del golpe político a la propuesta actual del Proyecto de Enmienda Constitucional 55 (PEC 55) que
congela el gasto social; y en Argentina se pasó de rechazar el chantaje de los fondos buitres y liderar un proceso contra
ellos en el marco de la ONU, a compensarles con aún más dinero a las pocas semanas del cambio de gobierno.
7 Base Erosion and Profits Shifting.
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Fomenta la recuperación de los recursos naturales, financieros y
tributarios de cada país para construir su propio desarrollo, sin negar el
derecho a acceder a la cooperación internacional por un sentido de
justicia.
Defienda la soberanía de los pueblos y de los gobiernos.
Sea una herramienta para salir del modelo primario exportador hacia la
diversificación y generación de valor agregado con empleo digno.
Promueva el aprovechamiento sostenible de la naturaleza y el medio
ambiente para las generaciones futuras.
Enfrente a la corrupción y los flujos financieros ilícitos.

4. Misión del quinquenio
En este escenario descrito de crisis económica y giro político se corre el riesgo de
que se profundice la política pública de atracción de inversiones menoscabando
la recaudación tributaria y el financiamiento de los servicios públicos, así como
el desmontaje de la protección social (o lo poco que queda de ella en algunos
países), agudizando la carrera a la baja en la región en beneficio de las élites del
poder económico.
La continuidad del esquema primario exportador nos mantiene en una situación
de dependencia y de volatilidad que, en momentos de crisis, se traduce en
políticas de austeridad que impactan a la población con menos ingresos,
agravando de esa forma la persistente desigualdad en América Latina.
Ante ello la apuesta 2016-2021 es:
Promover un sujeto político articulado en la región con capacidad de
influencia tanto técnica como política que contribuya a transformar y
sostener políticas públicas financieras, tributarias, fiscales y de
inversiones.
Eso implica:
A nivel de lineamiento político:





Articular las agendas de las organizaciones sociales (en especial
sindicales, de mujeres y de indígenas) en América Latina.
Construir una relación con medios de comunicación de mayor difusión y
también con los alternativos.
Dialogar con autoridades políticas y los funcionarios/as públicos.
Fortalecer un medio de comunicación digital especializado (Economía
Crítica).

A nivel programático, entre otros temas:


Promover la cooperación y transparencia tributaria regional para la
justicia fiscal acabando con los flujos financieros ilícitos, los paraísos
fiscales, la elusión, evasión y fraude de las trasnacionales que limitan la










movilización de los recursos necesarios para la realización de los
derechos de las personas y la naturaleza.
Promover la regulación de las inversiones en defensa de los pueblos y el
Estado para que las obras de infraestructura, los servicios públicos y la
responsabilidad del Estado no se privatice, respondan al interés general y
no a la búsqueda de ganancias.
Apoyar el marco regulatorio en el seno de Naciones Unidas para acabar
con los fondos buitres y las inversiones especulativas en salvaguarda de la
soberanía y los recursos nacionales.
Proponer alternativas a las políticas de austeridad ante las crisis en las
cuentas externas y fiscales que afrontan los países de la región,
estableciendo marcos de sostenibilidad basados en la protección social, y
los derechos de las personas y la naturaleza.
Promover la adopción del mecanismo de auditoría de las deudas públicas
y de los tratados de inversiones a fin de establecer impactos y
responsabilidades de estos mecanismos en contra de los derechos de las
personas y la naturaleza.
Empujar el debate para un cambio de modelo económico que supere el
extractivismo, el libre comercio y la protección de inversiones y se base
en el pluralismo económico, los derechos humanos y de la naturaleza y la
integración regional.

A nivel de acciones generales:







Generar masa crítica a favor de la justicia económica y social, polarizando
a la sociedad con las prácticas de expoliación de transnacionales y
gobiernos.
Generar diálogo político con autoridades y funcionarios, tanto haciendo
uso del cabildeo tradicional como buscando nuevos espacios de
participación e influencia (por ejemplo: encuentro de administraciones
tributarias).
Generar diálogo político con líderes políticos y sociales y generación de
alianzas.
Promover movilización social en torno a la nueva arquitectura financiera,
tributaria, fiscal y de inversiones (campañas).
Llegar al gran público a través de medios de comunicación y redes
sociales.

A nivel de acciones específicas:






Aportar a las agendas de los movimientos sociales.
Promover alianzas, redes, campañas y articulaciones de reflexión,
propuesta, cabildeo y movilización social.
Abrir y facilitar canales de diálogo entre las organizaciones sociales y las
autoridades.
Construir relaciones con periodistas de medios masivos de comunicación.
Promover y construir medios alternativos de comunicación.




Generar masa crítica a través de casos emblemáticos que polaricen a la
sociedad con las malas prácticas de robo y captura del Estado de las
transnacionales.
Afinar los mecanismos de comunicación y articulación de los propios
miembros de Latindadd.

5. Nuestros temas y sus objetivos
Los principales temas de Latindadd son: a) Nuevas Economías, b) Justicia Fiscal,
c) Deuda, d) Inversiones y Financiamiento Privado, e) otros temas
(financiamiento climático, cooperación y protección social).
a. Nuevas Economías
La apuesta de transformación de Latindadd necesariamente pasa por
transformar la forma de organizar la producción, la redistribución y el consumo
de manera igualitaria y con responsabilidad sobre la naturaleza.
El objetivo estratégico en este tema es:
Economías alternativas con planteamientos de Nueva Arquitectura Financiera, de
Inversiones y de Fiscalidad son parte de los debates y planteamientos de las
organizaciones sociales y redes temáticas regionales y globales, y a través de ellos
se presentan y discuten en los foros oficiales de toma de decisiones.
Para ello existe un grupo de trabajo de Latindadd que funciona y opera desde el
2014. Los temas se abordan en el grupo son: economía social y solidaria,
iniciativa sobre iniciativa del cuidado, economía la paz, entre otros.
El objetivo específico en este tema es promover la realización y fortalecimiento
del Foro Social Pan Amazónico.
b. Justicia fiscal
Sin perjuicio de la fiscalidad doméstica (incentivos y reforma tributaria), el
trabajo de la red está también enfocado en fiscalidad internacional (en
articulación con sociedad civil global). Los temas más tocados son: acuerdos de
doble tributación, Cuerpo Intergubernamental sobre Tributación, beneficiario
real, crítica a la propuesta BEPS de la OCDE, lucha contra los flujos financieros
ilícitos, entre otros.
El objetivo estratégico es:
Generar alternativas al modelo fiscal actual, generando un espacio de diálogo,
articulación y fortalecimiento de las organizaciones sociales de América Latina y el
Caribe que trabajan sobre algún aspecto de la fiscalidad a partir de un enfoque de
justicia fiscal a fin de intercambiar información y análisis, coordinar esfuerzos en
materia de investigación, formación e incidencia política

Dos espacios claves en la región este tema son: la Red de Justicia Fiscal de
América Latina y El Caribe y el Encuentro Multiactores de Organizaciones
Sociales por la Justicia Fiscal.
Siendo un tema que en la actualidad ocupa más de la mitad de la acción de la red
es necesario precisar que Latindadd tomó un conjunto de decisiones estratégicas
a lo largo de los últimos diez años:
















Decidió en 2006 abordar la Justicia Fiscal en el entendido de que la
lucha por la anulación de las deudas ilegítimas no resolvía el
problema del financiamiento de los derechos y el desarrollo
sostenible y humano de los pueblos.
Decidió en el 2009 abordar la problemática de la fiscalidad
internacional en el entendido de que la planificación tributaria
agresiva que es la que más erosión causa a la recaudación tributaria,
se hace a través de una red corporativa presente a nivel global y que
incluye el uso de guaridas fiscales y diversos mecanismos de fraude
de aplicación en ámbitos internacionales.
Decidió en el 2010 involucrarse con el trabajo de la TaxJustice
Network en el entendido que la lucha por la justicia fiscal debía ser
global.
Decidió en el 2011 fundar junto con varias otras organizaciones de la
sociedad civil regional la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el
Caribe (RJF) a fin de empezar a generar un movimiento social
regional en esta lucha.
Decidió en el 2011 construir un espacio propio de cabildeo en el que
puedan estar las administraciones tributarias de toda la región (ante
la falta de institucionalidad regional) para lo cual construyó una
alianza con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
(CIAT).
Decidió en el 2013 involucrarse en el proceso de consultas
impulsados por la OCDE sobre el proyecto BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting) con énfasis en la crítica a la falta de un componente
claro para la región sobre industrias extractivas. Con ello se abrió una
oportunidad de debate público regional sobre la fiscalidad
internacional.
Decidió en el 2013 promover la fundación –con decenas de otras
organizaciones de todo el mundo- de la Alianza Global por la Justicia
Fiscal en Lima. Asimismo, ser parte ese mismo año de elevar al nivel
de coalición del Grupo de Trabajo (Task Force) por la Transparencia
Financiera el cual integraba desde el 2011, también en alianza y
articulación con organizaciones del mundo, dando nacimiento a la
Coalición por la Transparencia Financiera con sede en Washington.
Decidió en el 2014 crear un espacio de diálogo multiactores para
involucrar no solo a ONG y redes de sociedad civil de la región, sino
articular con organizaciones sociales, la academia, y el periodismo.
Decidió en 2016 plantear una estrategia quinquenal que busca
contribuir a un movimiento global y regional por la justicia fiscal con
capacidad de influencia política.

Estas decisiones han llevado a Latindadd a convertirse en un referente políticotécnico de sociedad civil regional sobre justicia fiscal. Asimismo, le dan la
fortaleza para llevar adelante iniciativas, campañas y alianzas.
c. Deuda
Este tema ha sido el origen de la creación de Latindadd, y a pesar que en los años
de bonanza ha sido soslayado, nuevamente nos enfrentamos a un riesgo de
nuevo ciclo de endeudamiento en la región.
Por ello el objetivo de los próximos cinco años es:
Las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana articulados con la
sociedad civil global cuentan con diagnósticos sobre posibles crisis de deuda y con
propuestas sobre financiamiento externo responsable y soberano.
Un espacio de sociedad civil global a promover es la Alianza Global sobre Deuda
que promueve Eurodad.
d. Inversiones y financiamiento privado
Cada vez más, las inversiones buscan participar como actor central en las obras
públicas y los servicios esenciales como una forma de superar la crisis. Ello
implica varias contradicciones como la colisión de intereses que resulta de que
el objetivo estatal sea de bienestar general y el de los privados el de lucro.
Asimismo, las corporaciones transnacionales como sujeto político muy
influyente en la política pública de inversiones sigue promoviendo la suscripción
de acuerdos de libre comercio y protección de inversiones que flexibilizan
derechos de la población, mercantilizan servicios públicos y dañan el medio
ambiente.
Por ello planteamos a cinco años:
Analizar y difundir casos de financiamiento de instituciones financieras con
acciones a nivel regional, orientado al sector privado, u otros apalancamientos de
recursos privados con recursos públicos, a fin de que contribuyan a un desarrollo
sostenible e inclusivo, con criterios de responsabilidad, efectividad y de respeto de
los derechos humanos, e incorpore procesos de rendición de cuentas y
transparencia.
e. Otros temas: financiamiento climático, cooperación y
protección social
Los recursos que requieren la mitigación y la adaptación al cambio climático son
inmensos respecto del actual compromiso de los Estados. Además los
mecanismos que se han planteado desde la oficialidad mundial se relacionan en

gran medida con los objetivos de lucro del mercado. Propuestas como la creación
del mercado de carbono y otros son falsas soluciones.
Es por ello que Latindadd, red centrada en la discusión del financiamiento, tiene
que entrar a este debate con propuestas reales enfocadas en los derechos
humanos y de la naturaleza.
Asimismo, la protección social requiere ser abordada. Si bien, empezó a
desmontarse en la región desde la aplicación del Consenso de Washington,
reduciéndose a programas sociales focalizados en la mayoría de países que
implementaron reformas neoliberales, aún hoy es necesario defender los
esquemas de seguridad social, subsidios, salud y otras prestaciones que sobre
vivieron.
¿Cómo financiar la protección social de manera sostenible? Es una pregunta que
la relaciona con todos los temas de Latindadd incluyendo el financiamiento
climático.
Para ambos temas se requiere búsqueda de recursos y generación de
capacidades para entrar con solvencia en el tema. Ello constituye un reto para los
próximos cinco años.
Finalmente, en el ámbito de la cooperación y la llamada ayuda oficial, Latindadd
trabaja a nivel de sus miembros, quienes participan de las articulaciones más
importantes a nivel global de este tema. Será un reto que la coordinación general
asuma acciones centralizadas al respecto.
6. Enfoque interseccional y de integración
Todas las intervenciones de Latindadd deberán considerar al género, la
etnicidad, la clase, la edad y la sexualidad como elementos que determinan y
complejizan las diversas desigualdades existentes en el actual sistema financiero,
tributario, fiscal y de inversiones.
En la medida de lo posible, tanto en el diagnóstico, la construcción de escenarios
y la formulación de propuestas, debe considerarse el impacto del sistema
económico, político y social de manera diferenciada en varones y mujeres;
ricos/as, pobres y de clase media; si son indígenas; asiáticos/as, negros/as;
blancos/as, mestizos, etc.; niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y
adultos/as mayores; heterosexuales o LGTBIQ; pobladores del campo o la
ciudad, etc.
En el caso del enfoque de la integración, se entiende que la acción de Latindadd
debe apuntar a fortalecer los lazos de solidaridad y cooperación entre los países
de la región. La apuesta por una integración de los pueblos versus la propuesta
de la globalización económica (integración a lo libre comercio) supone la
promoción y participación en Unasur, Celac, CEPAL, y otras instancias donde lo
que se busca es generar democracia, ciudadanía y respeto por las diferencias y
los derechos; y no solo dar viabilidad a negocios transnacionales privados.

7. Organigrama
Latindadd promueve la democracia y la participación horizontal. Sus instancias
(asamblea general, consejo directivo, equipo político-técnico y grupos de
trabajo) tratan de ordenar y administrar la acción común a través de una
coordinación general, antes que generar estructuras jerárquicas verticales.

Latindadd

Consejo Directivo

Coordinación
General

Grupos de
Trabajo

Equipo
TécnicoPolítico

Asamblea General

La organización y funcionamiento se detallan y rigen por los Lineamientos de
Organización y Funcionamiento (LOF).

