Encuentro de Pensamiento Crítico

La agenda internacional del gobierno de Cambiemos: ¿una
integración a la medida del Foro Económico de Davos?
El mundo está cambiando. El giro a la derecha no es solamente una realidad regional, sino afecta a
gran parte de los países del mundo. Al mismo tiempo dentro de los círculos de poder se ha
encendido una pelea abierta entre los que, como el presidente de EE.UU. Donald Trump, optan por
el camino conservador, nacionalista y unilateralista y los que están convencidos de la senda de la
apertura de los mercados y una integración en términos neoliberales, como el gobierno de Mauricio
Macri. Hace pocas semanas se realizó el Foro Económico Mundial para América Latina (conocido
como Mini-Davos) en la Argentina, oportunidad en la cual el presidente argentino una vez más
confirmó su decisión de atraer inversiones a toda costa, ofreciendo los recursos y bienes comunes
del país y avanzando en el deterioro de las condiciones laborales. Los magros resultados obtenidos
hasta el momento no parecen hacer mella en su objetivo, pero el gobierno no se da por vencido.
La agenda internacional del gobierno de Cambiemos es coherente en este sentido: avanzar con
fuerza hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea, así como
profundizar la integración económica liberal con la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y
México), tratando de confluir en un nuevo ALCA subregional. En el mismo sentido, es un éxito
para el actual gobierno haber logrado que la XI° Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) sesione del 11 al 14 de Diciembre en el país. Pero la agenda no
termina ahí. La apuesta para mediados de 2018 es ser un anfitrión ejemplar para la cumbre del G20,
la reunión de los jefes de gobierno de los países más poderosos del mundo. La línea de trabajo es
clara: avanzar en la apertura y liberalización del mercado sin importar las consecuencias.
Y a nosotros y nosotras, ¿qué nos toca? ¿Nos tiene que preocupar esta agenda internacional del
gobierno? ¿Qué significa la liberalización para los y las trabajadores/as de la Argentina y para el
pueblo en su conjunto? ¿Tiene importancia que la OMC venga a Argentina? ¿Cuál debería ser
nuestra respuesta? Estas y otras preguntas buscamos analizar y debatir en el

Encuentro de Pensamiento Crítico el martes 9 de Mayo a las 16.30 horas en la
CTA Autónoma (Lima 609). La actividad se organiza entre el bloque de Cultura, Bienes
Comunes, Formación y Derechos Humanos de la CTA Autónoma y la Asamblea Argentina Mejor
sin TLC.

