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Nota de prensa
En la sala A del Ateneo de Caracas y con acceso libre
PROVEA INVITA AL FORO “ANTE EL LIBRE COMERCIO, OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE”
SUMARIO: En el marco del V Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC), organizado por Provea con el auspicio de la Plataforma Interamericana Democracia, Desarrollo y
Derechos Humanos (PIDHDD), se realizará el foro público “Ante el libre comercio, otra integración es
posible”, el próximo jueves 01 de julio, a las 6:00 PM, en la sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas.
Participarán como ponentes Héctor León Moncayo, del Instituto de Servicios Legales Alternativos (ILSA) de
Colombia; Norma Castañeda, de la organización mexicana Equipo Pueblo; Alberto Arroyo, de Alianza Social
Continental, de México; Daniel Álvarez, de la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable; y, por
Venezuela, Judith Valencia, funcionaria de la Comisión Presidencial Negociadora del ALCA.
Los expositores debatirán sobre los aspectos cuestionables de los Tratados de Libre Comercio (TLC)
actualmente vigentes entre algunos países latinoamericanos y Estados Unidos; cómo se afectaron derechos
humanos del pueblo mexicano con la firma y puesta en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN); y, por último, las posibilidades que tiene la aplicación de otro modo de integración basado en
principios distintos a los que impulsan a los TLC y al ALCA.
El acceso al foro es libre para todo el público interesado. Para cualquier información, los interesados pueden
comunicarse con Provea por los teléfonos 0212 862 53 33/ 862 10 11/ 860 66 69; o al correo-e:
educacionprovea@derechos.org.ve.
Como es costumbre desde hace 5 años, Provea organiza este evento a fin de fortalecer los aspectos
conceptuales y prácticos de la promoción y protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC). El reconocimiento del estatus de estos derechos en la Constitución nacional y en una serie de
tratados internacionales, enfrenta los peligros provenientes de aquella visión de mundo basada en la
liberalización del comercio y la inversión. En ese sentido, la V edición de este seminario dentro de la que se
incluye este foro, pretende examinar los Tratados de Libre Comercio (TLC) ya firmados y aquellos que están
en vías de suscribirse en América Latina, a la luz del marco jurídico internacional en materia de derechos
humanos. El V Seminario de Formación en DESC, se está realizando en el Celarg desde el 28.06.04 y
culminará el 02.07.04.
Caracas, 25.06.04.
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