
EXPTE.D ((o /17-I8 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar su oposición y rechazo a los lineamientos que pretende imponer para la 
región la Organización Mundial de Comercio (OMC) reunida por estos días en la 

argentina 	que sólo pueden generar políticas de explotación y expoliación de 
nuestros pueblos y recursos naturales.- 
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FUNDAMENTOS 

Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de 
movilizaciones y articulaciones, ya que esta institución representa los intereses de 

las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los 
pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las 

organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos 

negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en 

Seattle, EEUU, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias 

anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización 

popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un 

avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional. 

Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter 
regional, sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de 

organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue 

adquiriendo el capital en los últimos años. La lucha contra el ALCA fue un proceso 
destacado de articulación continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata 

en 2005 habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de 

integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar 
nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de 

los inversionistas en la región. La libertad debe ser para las personas: la libertad 
de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que 
especulan con nuestras riquezas sociales y naturales. En este contexto debemos 
discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente 

necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones 
entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias. 

Comprendemos también que veinte años de tratados de "libre" comercio (TLC) en 

la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los 
privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente ya sea 

mediante acuerdos bilaterales o ínter-regionales (como el tratado entre la UE y el 

Mercosur, que se intenta cerrar para diciembre de este año), por medio del ámbito 

multilateral como la OMC o por decisión de grupos como el G-20. 



EXPTE.D 	/17-18 

Proponemos avanzar en la re-articulación de las agendas y las campañas de las 
organizaciones sociales y políticas, tanto en nuestro país como en la región y a 

nivel global. 

Por los fundamentos expuestos es que solicito que las/os legisladoras/es 
acompañen este proyecto de Resolución 

CUBRIAPAMCVk 
DipUt0 

icció 
• es. As. 


