
Confluencia Fuera OMC - Junto con otras organizaciones, la CTA Autónoma se
prepara para la llegada de la Organización Mundial de Comercio

El pasado jueves 28 de Septiembre,  Pablo Micheli,  Secretario General de la CTA Autónoma,
participó  en la  audiencia  pública sobre "La Llegada de  la  OMC y su impacto  en la  economía
argentina".  Junto  con  él,  expresaron  su  preocupación  por  la  realización  de  la  11°  Conferencia
Ministerial de dicha organización promotora del libre comercio en la Argentina del 10 al 13 de
Diciembre  el  Senador  Fernando  "Pino"  Solanas,  el  ex-embajador  para  Argentina  en  Francia
Archibaldo Lanús, el investigador Carlos Bianco, el legislador del Partido Obrero Marcelo Ramal,
Graciela  Rodríguez  de  la  Red Brasilera  para la  Integración de los  Pueblos  (REBRIP) y Javier
Echaide y Luciana Ghiotto, miembros de ATTAC Argentina y de la Asamblea Argentina Mejor sin
TLC. 

Pablo Micheli destacó la relevancia de la llegada de la OMC en el marco de una fuerte ofensiva del
capital  contra  el  pueblo  trabajador.  Vinculó  la  reforma  laboral  planificada  por  el  gobierno  de
Mauricio  Macri  con  la  constante  liberalización  del  mercado  argentino,  ya  que  genera  que  los
productos  y trabajadores/as  argentinos/as estén compitiendo con países donde no existen ni  los
mismos derechos laborales y salarios, ni las mismas regulaciones estatales. La homogeneización del
mercado global  que busca la OMC, presiona para minimizar  regulaciones  y derechos de los/as
trabajadores/as y del  medio ambiente,  creando así  un ambiente propicio para la  inversión pero
adverso para las trabajadoras y los trabajadores. Micheli llamó entonces a juntar todas las fuerzas
hacia Diciembre y anunció un plenario de las dos CTA en el marco de la Semana de Acción Global
para debatir con los/as afiliados/as de las Centrales e invitados nacionales e internacionales cómo
enfrentar efectivamente a la ofensiva contra sus derechos y condiciones de vida. 

El  día  siguiente,  viernes  29  de  Septiembre,  las  actividades  preparatorias  contra  la  OMC
continuaron con una jornada de formación sobre "Libre Comercio vs. Derechos Sociales - Procesos
y Resistencias" que fue dictada por los/as compañeros/as de la Asamblea Argentina Mejor sin TLC.
Durante todo el día, los/as más de 80 participantes se interiorizaron en temas del Libre Comercio, el
funcionamiento  de  la  OMC,  de  tratados  de  libre  comercio  y  bilaterales  de  inversión  y  sus
consecuencias para la vida cotidiana. Al cierre de ese intenso día formativo se explicó como el libre
comercio afecta a la naturaleza y limita las posibilidades de protección ambiental, como se le da
primacía a los derechos de las corporaciones por sobre los derechos humanos y como profundiza la
desigualdad  entre  hombres  y  mujeres,  siendo  las  mujeres  las  más  vulnerables  frente  a  la
precarización laboral y la privatización de los servicios públicos.

Las preparaciones culminaron en el 2do Encuentro Nacional Preparatorio contra la OMC el
día sábado 30 de Septiembre con la participación de más de 100 compañeros/as de una gran
variedad de organizaciones, entre ellas la CTA A, la CTA T, el MTL, la Federación Judicial,  la
FETERA, ATE y varias otras organizaciones sindicales y sociales. Gracias a la participación de
compañeros/as de La Rioja, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Córdoba, Mendoza,
Santa Fe,  otras  ciudades  de las Provincias de Buenos Aires,  Neuquén,  Chubut  y Rio Negro el
encuentro logró tener  una amplia  representación de las  luchas  en  los  distintos  territorios  de la
Argentina. Luego de más de 6 horas de debate e intercambio, se confluyó en el plenario de cierre,
donde las 4 comisiones: Prensa y Comunicación; Federalización e Internacionalización; Mujeres y
Género;  y Organización y Logística presentaron sus  avances.  Se resolvió la  realización de una
Semana  de  Acción  Global  que  comenzará  el  día  jueves  7  de  Diciembre  con  la  marcha  de  la
resistencia de las Madres. Los días 8 y 9 de Diciembre se llevarán a cabo reuniones de distintas
redes nacionales, regionales e internacionales. El domingo 10 de diciembre, día internacional de los



derechos  humanos,  de  la  asunción  de  los  nuevos  diputados  y  senadores,  de  los  dos  años  del
gobierno macrista y del comienzo de la Ministerial de la OMC en la Argentina, se pretende hacer
una gran actividad callejera con intervenciones artísticas y culturales. Del 11 al 13 tendrá lugar la
Cumbre de los Pueblos "Fuera OMC - Construyendo Soberanía" con espacios asamblearios, talleres
auto-gestionados  y  paneles  de  debate  bajo  ejes  temáticos.  Parte  de  esa  cumbre  será  una
movilización, posiblemente el día martes 12/12. Las actividades de la cumbre confluirán en una
Asamblea de las Alternativas el día 13 de diciembre que cerrará con un gran acto y la lectura del
documento final y un llamado a no bajar los brazos, ya que el año que viene tendremos que darle
una mal-venida a los jefes de Estado del G20.


