
Este  año  del  11  al  14  de  Diciembre,  Argentina  será  la  sede  de  la  11°
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
máximo órgano de decisiones de esa institución internacional, promotora del
libre  comercio  y,  lugar  de  encuentro  de  los  Ministros  de  Economía  y
empresarios de los 164 países miembros para avanzar hacia la aprobación de
un acuerdo de libre comercio multilateral. 

¿Pero por qué nos tiene que preocupar la Ministerial de la OMC
como mujeres?...

… porque la agenda de la OMC significa más opresión hacia
Nosotras!

Desde su fundación en 1995, la OMC se ha encargado de promover la agenda
de  libre  comercio  y  es  conocida  como  la  voz  de  las  grandes  empresas
transnacionales,  trabajando  además  codo  a  codo  con  el  Fondo  Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial, cuyas recomendaciones de ajuste y
re-estructuración conocemos, sobre todo por sus consecuencias nefastas para
los pueblos en todo el mundo.

Ahora bien, somos las mujeres las que primero sufrimos cuando se profundiza
el Libre Comercio y se aplican las medidas de ajuste, ya que somos nosotras
las que mayoritariamente cuidamos a nuestrxs hijxs,  nuestrxs ancianxs,  las
que  tenemos  que  llevar  la  comida  a  la  mesa  y  garantizar  la  salud  y  la
educación para la familia. 

¿Qué hacemos entonces, si... 
 el trabajo es aún más precario y hay aún más flexibilidad laboral?
 en vez de pobreza 0, tenemos 0 derechos laborales?
 hay más privatizaciones y menos servicios públicos, además de peor

calidad (p.e. en educación y salud)?
 los medicamentos son más caros y el acceso a ciertos tratamientos es

más difícil?

 se  extiende  aún  más  el  agronegocio  -a  costa  de  la  agricultura
familiar-  con  la  implementación  de  paquetes  tecnológicos  y  de
monocultivos  que  destruyen   la  biodiversidad,  generando  graves
enfermedades y muertes, contaminando el suelo y los alimentos, y
profundizando el modelo de producción alimenticia en manos de las
multinacionales y la economía neoliberal?

 se  sigue  contaminando  nuestro  medio  ambiente,  y encima  se
garantiza la impunidad de las empresas responsables?

Siendo las más vulneradas en materia de precariedad, de
discriminación, de pobreza, seamos las primeras en decirle NO a la
agenda de Libre Comercio que nos quieren imponer desde la OMC!

¡Te  invitamos  a  sumarte  a  la  organización  de  la  Semana  de  Acción  en
Diciembre 2017 para darle la “Malvenida“ a la OMC en la Argentina y para la
construcción de una agenda de otra economía para otra sociedad del y para el
pueblo!

¡ARGENTINA MEJOR SIN OMC!
¡TODAS JUNTAS HACIA OTRO MUNDO POSIBLE

Para más info: mejorsintlc.org & en Facebook: Argentina Mejor
sin TLC

LAS MUJERES
DECIMOS NO A

LA OMC


