
Convocamos al

Segundo Encuentro Nacional Preparatorio contra la OMC

¡Seguimos caminando hacia la Semana de Acción Global en diciembre!

Este año la Organización Mundial  de Comercio (OMC) va a realizar su XI° Conferencia
Ministerial en Argentina, del 10 al 13 de diciembre. Desde hace veinte años la OMC representa
el modelo económico neoliberal que promueve las ganancias empresariales por sobre el empleo, los
salarios dignos y la  integridad del  medio ambiente.  En ese contexto,  el  gobierno de  Mauricio
Macri es un fiel representante de esta ideología y hará todo lo posible para que se avance en
las diferentes agendas de liberalización y apertura. El objetivo del gobierno es mostrar que el
país es capaz de respetar la seguridad jurídica que exigen las empresas. Por eso, la recepción de la
Reunión  Ministerial  de  la  OMC  sirve  al  objetivo  del  gobierno  de  mostrarse  confiable  a  las
inversiones extranjeras y abierto para la liberalización en las diferentes agendas de negociación.

Pero  las reuniones de la OMC han generado resistencias y movilizaciones en cada lugar del
mundo donde se ha reunido. Esta vez nos toca recibir a la OMC en Buenos Aires y tenemos el
desafío de continuar la resistencia que nuestros compañeros de las redes de resistencia global vienen
realizando al menos desde la Reunión Ministerial de Seattle en 1999, que terminó en un fracaso
gracias la organización y movilización del campo popular.

En este camino realizamos el 24 de junio pasado un Primer Encuentro Nacional Preparatorio
contra la OMC en donde participaron más de 30 organizaciones nacionales y regionales con el fin
de armar una hoja de ruta de actividades hasta la llegada de la OMC. Este 30 de septiembre desde la
Asamblea  “Argentina  Mejor  sin  TLC”  invitamos  nuevamente  a  todas  las  organizaciones  y
movimientos,  agrupaciones,  partidos  y  articulaciones  de  todas  las  provincias  al  Segundo
Encuentro Nacional contra la OMC en Argentina, que tendrá lugar el sábado 30 de septiembre
de 10 a 17 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029,
CABA, Aula HU107). 

Para quienes les interesa, el  viernes 29/9 de 9.30 a 19.00 realizaremos además una jornada de
formación  en el mismo lugar. Además, habrá una  audiencia pública el jueves 28/9 de 18 a 20
horas en el Senado. Quedan todxs invitadxs! Pronto les enviaremos más información al respecto. 



Agenda del Día

9.30-10.00  -   Acreditación de las organizaciones

10.00-12.00 -  Qué nos espera en Diciembre / Repaso de lo que venimos realizando desde el Primer 
Encuentro Nacional de junio; presentación de propuestas para el funcionamiento de 
las acciones de la Semana de Acción en Diciembre / Preguntas abiertas

12.00-13.30 -  Debate en grupos sobre las propuestas de la organización de la Semana de Acción y 
los meses faltantes hasta Diciembre

13.30-14.30 -  Almuerzo

14.30 -16.00 - Presentación de conclusiones de los grupos, con el objetivo de definir una estructura 
 de la Semana de Acción y próximas actividades

16.00-17.00 -   Cierre, elaboración de documento final y lanzamiento oficial de la Semana de 
 Acción Global contra la OMC


