
EL BUZÓN DE JUSTICIA Y PAZ 
 

 Nª 13 • Noviembre 2014 
Seguimos ofreciendo a los hermanos/as y 
amigos/as algunas noticias breves, cercanas y útiles 
para estar conectados a temas de Justicia, Paz y 
Ecología. Esperamos que sean de alguna utilidad. 
 
 ¿HAS OÍDO HABLAR DEL TTIP? 

El Acuerdo Transatlántico para el 
Comercio y la Inversión (conocido por el 
acrónimo en inglés TTIP), es un tratado 
que se está negociando en la actualidad 
entre los Estados Unidos y la Unión 
Europea para aumentar el comercio y la 
inversión entre la UE y los EE.UU. Es 

algo de lo que los partidos no dicen ni mú. Si ves este video te 
quedarás de piedra: www.youtube.com/watch?v=VIWR9HHxA-k 
 

 EL DEMOLEDOR VII INFORME FOESSA 
Cáritas y la fundación Foessa han presentado su 
VII Informe. Es demoledor por cualquier parte 
que se lo tome. Si quieres leer una especie de 
brevísimo resumen puede hacerlo en 
www.herrieliza.org/organizaciones/el-demoledor-
vii-informe-foessa. 
Para pensar y tomar decisiones. 
 

 CUANDO LA LEY ES INMORAL 
Un artículo de la periodista Nazareth 
Castro que habría de hacernos pensar a 
la hora de tomar decisiones sociales y 
políticas. Lo puedes leer en: 
www.fronterad.com/?q=bitacoras/nazaret
castro/cuando-ley-es-inmoral.  
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