
 

Ginebra, 4 de diciembre de 2017 
 
 
A los sindicatos afiliados a IndustriALL Global Union en América Latina, el Caribe y en 
América del Norte  
 

Invitación a participar en las movilizaciones en el marco de la 
Conferencia Ministerial de la OMC que tendrá lugar del 10 al 

13 de diciembre de 2017 en Buenos Aires (Argentina) 
 
Estimadas compañeras y compañeros:  
 
Me dirijo a ustedes para invitarlos a participar en las movilizaciones en el marco de la 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tendrá lugar del 
10 al 13 de diciembre de 2017 en Buenos Aires (Argentina). 
 
El 10 de diciembre, día de la asunción de los nuevos legisladores en las dos cámaras del 
Congreso argentino y del inicio de la reunión ministerial de la OMC, se planea realizar una 
"gran actividad callejera" con intervenciones artísticas y culturales. 
 
Se prevé que la movilización central de protesta sea el 12 de diciembre, aunque los 
organizadores no han adoptado todavía una decisión final.  En forma paralela durante esos 
días, se desarrollará la Cumbre de los Pueblos "Fuera OMC – Construyendo Soberanía", con 
paneles de debate y talleres sobre soberanía alimentaria, energética y educación pública, 
entre otros.  La Cumbre de los Pueblos es una coalición que incluye, entre otros, a la CSA al 
igual que algunas centrales sindicales de nuestros afiliados.   
 
El 13 de diciembre está previsto que haya un último acto asambleario, con la lectura final de 
un documento que repudie la reunión del G20 en 2018, en la que otra vez Argentina será 
sede de una cumbre de global. 
 
Las movilizaciones están siendo organizadas por varias organizaciones populares y 
sindicales, incluida la Confederación Sindical de los Trabajadores/as de las Américas (CSA) 
(CSI).   
 
Es parte de nuestro plan de acción enfrentar al capital global y este encuentro cumbre que 
solo busca debatir la agenda que defiende los intereses de las grandes corporaciones 
transnacionales, que busca ordenar a los Estados para que tengan menos regulaciones 
ambientales, laborales, impositivas, de producción de medicamentos y de patentes; todo con 
el objetivo de dar mayores garantías a la inversión extranjera y al capital.  
 
Creemos que es importante que contribuyamos, junto a los movimientos sociales, a fortalecer  
el debate sobre las democracias y los derechos laborales fundamentales en el mundo entero, 
por eso es importante que marchemos en estos días.  
 
 



 

 
Quisiera agregar que esperamos que vuestras delegaciones lleven sus banderas y las 
banderas de Industriall e incluyan un número importante de compañeras en las delegaciones, 
de acuerdo con las políticas de inclusión de IndustriALL.  
 
Esperamos poder contar con vuestra presencia en esta importante acción sindical 
internacional.  
 
Para obtener mayor información sobre esta movilización, les pido por favor que se pongan en 
contacto directamente con Marino Vani, Secretario Regional de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe, a su correo electrónico:  marino@industriall-union.org.  
 
Además, pueden consultar:   
 
Página web: 
http://www.industriall-union.org/es/sindicatos-de-industriall-protestan-contra-la-omc-en-
argentina 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/IndustriallGlobalUnionAmericaLatinaYElCaribe/posts/117714553
5751111?pnref=story 
 
Twitter: 
https://twitter.com/IndustriALL_GU/status/936662936109674496 
 
 
Un abrazo solidario, 
 
 

 
 
Valter Sanches 
Secretario General 
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