
Programa de la Semana de Acción Global 
contra la Organización Mundial de Comercio

Jueves, 7 de Diciembre

12.00 - 20.00

Plaza de Mayo 
Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo - Línea
Fundadora

20.30

Humahuaca 3508

Muestra  de  Película  "El  Cercamiento:  la  democracia  presa  del
neoliberalismo" en la Casona Cultural Humahuaca
organiza: Francia Insumisa en Buenos Aires

Viernes 8/12

10.00-18.00, 

(actividad cerrada)
Reunión  de  estrategia  internacional  sobre  Libre  Comercio  y  el
Régimen de Inversiones

19.00 - 21.00
Humahuaca 3508

Cafe-Debate  "¿Recuperar  la  política?"  en  la  Casona  Cultural
Humahuaca
OMC, Banco Mundial, FMI con sus siglas misteriosas, sus funcionamientos secretos y
poderes  ilimitados  aterrorizan  o  dejan  indiferentes:  ¿Frente  a  estas  fuerzas
transnacionales, se puede resistir a la resignación?
organiza: Francia Insumisa en Buenos Aires

Sábado 9/12

10.00 - 18.00

(actividad cerrada)

Reunión de estrategia regional sobre Libre Comercio y el Régimen de
Inversiones

10.00 - 20.00

Carlos María Ramirez 

1469, Barrio de 

Pompeya

Taller de Talleres "Frente a la Pedagogía de la crueldad, pedagogías
de la emancipación - Educación popular para resistir y organizarnos
contra el capitalismo patriarcal y colonial"
organizan: Pañuelos en Rebeldía

Programa

 9 hs. Mesa de debate:  "Frente a la Pedagogía de la crueldad, pedagogías de la 
emancipación - Educación popular para resistir y organizarnos contra el 
capitalismo patriarcal y colonial" 

 11 hs. Trabajo grupal sobre el tema.
 13 hs. Receso
 14 hs. Trabajo grupal en talleres, para elaborar continuidad de nuestros 

proyectos: a) Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala Berta Cáceres.
Procesos de educación popular y formación política en los territorios. Diálogos 
de saberes
b) Feministas populares del Abya Yala. Continuidad del Tribunal Etico 
Feminista frente a la justicia Patriarcal. 8 de Marzo. Paro Internacional de 
Mujeres



c) Cabildo de Juegos. El espacio lúdico en la educación popular. Se trata de 
“poner el cuerpo”.
d) Propuestas de pedagogía antirrepresiva y comunicación popular. Cómo 
actuar en los conflictos. Cómo desnaturalizar la represión y el control de 
nuestras vidas.
e) Defensa de la educación pública y la educación popular

 18 hs. Plenario
 19 hs. Presentación de las creaciones de la gráfica La voz de la mujer, de la 

Asamblea de Mujeres de la FOB.
 19.30 hs. Presentación del libro de Sakine Cansiz. Toda mi vida fue una lucha.

12.00-14.00
El Galpon de 

Chacarita,

Av. Lacroze 4171

Charlas Sabrosas - Sabes qué comes y quiénes se comen al mundo? 
Un  encuentro  como  una  introducción  a  la  cumbre  de  los  Pueblos.  Compartiremos
sabores y saberes alrededor del tema de la agricultura y la alimentación 
organizan:  Francia Insumisa  en Buenos Aires,  Cooperativa  de Pueblo a Pueblo y la
Chacarita del Galpón

a partir de las 18.00

Piedras 730

Sede Diálogo 2000/ 

SERPAJ

Taller de Solidaridad “Haití Hoy: Balance de la ocupación extranjera
 y próximos pasos” 

Con la presencia  del  dirigente haitiano Camille  Chalmers,  se  hará  un balance de  la
situación actual en Haití, incluyendo los impactos y consecuencias de la misión de la
ONU llamada de “estabilización”-la MINUSTAH- que ocupó Haití entre 2004 y octubre
2017 con tropas de 12 países latinoamericanos,  las perspectivas de los movimientos
sociales y fuerzas políticas populares y las implicancias de la nueva misión de la ONU,
ahora “para la Justicia en Haití”, la MINUJUSTH. Debatiremos estrategias de apoyo
solidario desde la región y el mundo.

Organiza: Comité argentino de Solidaridad por el fin de la ocupación de Haití, Jubileo 
Sur/Américas, ALBA Movimientos

Domingo, 10/12

9.30 a 13.00, 

Federación Judicial 

Argentina

Rincón 74

Reunión del Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) 

14.00 - 17.00, 

Federación Judicial 

Argentina

Rincón 74

Jornada de debate - "El debate sobre el libre comercio y la situación
de las trabajadoras y los trabajadores"
organizan: FISyP, IEF-CTA A, ESNA y FRL

desde las 16.00 

hasta que arden las 

velas

Festival "Fuera OMC - por los Derechos y la Vida" en la Plaza de los
Congresos
En  esta  ocasión  nos  acompañan:  Diego  Valdecantos  (chacarera),  Marisa  Vazquez
(Tango),  Daniel  Devita  (Rap),  Roberto  Moreno  Quinteto  (Jazz  Rioplatense),  Viejos
Maderos  (Rock),  Pacha  Runa  (Folklore),  Mujertrova  (Trova),  Carlos  Andino  &
Piropomaniacos (Candombe, Murga y Milonga), el Violinista del Amor y los Pibes que
miraban (Cabaret libertario)...Además habra intervenciones callejeras, baile colombiano,
Sikuris, poetas y mucho más!

 



La Cumbre de los Pueblos 
"Fuera OMC - Construyendo Soberanía" 

11-13 de Diciembre, Buenos Aires, Argentina 

La Cumbre de los Pueblos forma parte de la Semana de Acción Global contra la Organización
Mundial de Comercio (OMC) que se realiza del 7 al 13 de Diciembre en Buenos Aires, Argentina.
Fue organizada por un gran número de organizaciones de distintos países, recorridos y luchas que se
juntaron para enfrentar la agenda neoliberal destructiva de la OMC, debatiendo y construyendo
formas de acción colectiva para romper las cadenas que nos atan. 

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Santiago del Estero
1029 

Lunes, 11 de Diciembre

9.30 - 13.00

Aula SJ100

Foro de Trabajadores y Trabajadoras
Se debatirá acerca de la situación de trabajadores y trabajadoras ante la brutal agresión
del  Capital,  sobre  las  denominadas  reformas  laborales  que  significan  en  realidad
profundos cambios estructurales que se proponen acabar con conquistas obtenidas en las
luchas desde hace más de un siglo. Se expondrá la situación crítica en el mundo.
Se debatirá particularmente los embates contra las mujeres trabajadoras. 
También los intentos de impedir el derecho de huelga y la conformación de asociaciones
gremiales. Estará en debate asimismo la situación de los trabajadores informales, de la
economía popular, su organización y luchas. Todo en el marco de la acción de la OMC
sobre el particular sector que abordamos.

9.30 - 18.00

Aula SJ101

Foro “Soberanía Sanitaria:  El impacto del  Neoliberalismo sobre el
Derecho a la Salud”
El Foro tendrá el objetivo de analizar diferentes modelos de salud pública en función de
los diferentes modelos de desarrollo, haciendo foco en la situación actual que afronta la
región y el mundo en torno a los conceptos de acceso y cobertura. En este marco,
veremos las normas de propiedad intelectual actuales y las propuestas por los tratados
de Libre Comercio, específicamente el de UE- Mercosur y su impacto en el acceso.

Programa:

 Panel 1: Derecho a la salud: políticas públicas de salud y modelos de desarrollo
y acceso.

 Panel  2:  Análisis  acerca  de  la  situación  actual  en  la  región  a  partir  de  la
avanzada neoliberal:  CUS  (Argentina y Colombia),  Presupuesto  (Brasil), 
entre  otros.

 Panel  3:  Acceso a medicamentos VIH y Hepatitis  C.

 Panel 4: El impacto de la propiedad intelectual en el derecho a la salud. ADPIC,
salvaguardas  y   ADPIC  plus.

9.30 - 18.00

Aula HU107

Foro Feminista Frente al Libre Comercio
El Foro y la Asamblea feminista tienen como objetivo abrir instancias de formación,
debate  e  intercambio  de  experiencias  que  nos  permitan  caracterizar  el  contexto
macroeconómico, de mercantilización y financiarización de la naturaleza, de los bienes
comunes, de la vida y de acumulación por expoliación en el que vivimos frente al libre
comercio.

9.30 - 18.00

Aula SG300

Foro "Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el
Poder corporativo"
El Foro será un espacio de encuentro entre organizaciones y personas comprometidas o
interesadas  en  diversas  luchas  frente  al  Libre  Comercio,  la  Deuda  y  el  Poder
Corporativo. Se buscará debatir las principales preocupaciones actuales en relación a
estas problemáticas y su interrelación, intercambiar testimonios e información acerca de



las luchas y campañas en curso al respecto, debatir alternativas y estrategias de acción. 

Programa

 Panel 1 (9 a 11hs): Establecer la relación Libre Comercio (en todas sus formas)
/ Poder Corporativo. Informar y actualizar sobre la Campaña Global para poner
fin a la impunidad de las ETNs y desmantelar el poder corporativo

 Panel 2 (11.15 a 13 hs): Establecer la relación Libre Comercio /Sistema de la
Deuda.  Análisis  de  la  centralidad  política  y  económica  de  la  Deuda,  la
subordinación a las IFIs.  La determinación del Modelo Productivo  y el modo
de inserción global de nuestros países

 Panel  3  (15  a  19  con  un  breve  descanso) -  Puesta  en  común:  Análisis  y
caracterización de la Coyuntura. Nuevos Temas (Comercio digital y G20 etc.).
Testimonios  de  afectados,  Debatir  las  Alternativas:  Procesos  de  integración
desde  y  para  los  Pueblos.  Nueva  Arquitectura  Finaciera  Regional  e
Internacional. Transiciones post-capitalistas. 

9.30 - 18.00

Aula HU402

Foro "Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética"
El Foro tendrá el objetivo de analizar diferentes modelos de extractivismo asociados al
modelo de desarrollo  capitalista,  haciendo foco en  la  situación  actual  que  afronta la
región y el mundo en torno al saqueo de los bienes comunes y la crisis planetaria del
periodo Antropoceno que ha llevado  la humanidad a una crisis climática sin precedentes
y nos enfrenta a un cambio civilizatorio inevitable. 

Programa
 9.30-11.00     Charla: "Extractivismo y comercio internacional"
 11.15-13.00   Charla: "Justicia climatica"
 14.00-15.00   Charla "Alternativas" (Campesinxs, Ecofeminismo,      

                      Ecosocialismo, Buen Vivir)
 15.00-18.00  Talleres grupales: bosques y biodiversidad; agua y minería; 

energía; otros

9.30 - 18.00

Aula HU308

Seminario "Multilateralismo, regionalismo y bilateralismo. 
Integración y respuesta alternativa de los pueblos"
organizan: SEPLA, FISYP, REDEM y los Grupos de Trabajo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales "Integración y unidad latinoamericana”, "Crisis y 
economía mundial", "Estudios sobre Estados Unidos”

Programa
 MESA 1, 9 a 13hs.  CRISIS MUNDIAL Y REACOMODOS GLOBALES
 MESA 2, 14 a 18hs REVISIONES TEÓRICAS SOBRE TEMAS 

                                 RELEVANTES
 MESA 3, 9 a 13 hs. LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Y      

                                CARIBEÑA. PRIMERA PARTE
 MESA 4, 14 a 18hs. LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Y 

                                  CARIBEÑA. SEGUNDA PARTE

14.00 - 17.00,

Aula HU08

En el marco del Foro de Trabajadores y Trabajadoras
Mesa de debate: "Reformas laborales y libre comercio: diálogos entre
Europa y América Latina"
Debate en clave global y regional sobre las nuevas formas del mundo del trabajo, la
adecuación y retrocesos de derechos impulsado por los TLC’s y las reformas laborales en
países de la región.
organiza: Fundación Rosa Luxemburgo

Ejes

 Nueva configuración del mercado laboral a escala global y regional

 La Reforma laboral de Brasil

 La Reforma Laboral que se viene en Argentina

17.00 - 20.00 En el marco del Foro de Trabajadores y Trabajadoras



Hotel Héctor 

Quagliario, Moreno 

2654

Charla - Debate "Los derechos laborales en el marco de la 
liberalización comercial" 
organiza: CLATE

14.00 - 19.00

Aula SG201

Foro por la Soberanía Educativa
El  Foro  tiene  como  propósito  analizar  y  debatir  tanto  la  embestida  de  las  lógicas
mercantiles y privatizadoras en el campo educativo, como las alternativas que generan
diversos actores sociales. Plantea la realización de un trabajo en plenario, en función de
garantizar una amplia participación de todos los y las integrantes del Foro. Con esta
finalidad, propone que cada grupo, organización, colectivo exponga brevemente su punto
de vista sobre estas temáticas, para luego abrir un debate sobre los las ideas y problemas
que se fueron presentando y arribar a síntesis/conclusiones que podamos difundir en el
marco de la Cumbre de los Pueblos y de la Semana de Acción Global contra la OMC.

14.00 - 20.00

Aula HU207

Seminario  “Libre  Comercio  y  Mega-empresas”  -  Implicancias  del
agronegocio sobre los derechos humanos y la soberanía alimentaria
Avance  e  Impactos  de  los  agronegocios;  Mega-fusiones,  Bayer  Monsanto;  Nuevas
tecnologías:  biotecnología  y  digitalización;  Estrategias  para  garantizar  los  DDHH  y
Soberanía Alimentaria.
organizan: BASE-IS, Misereor, Acción por la Biodiversidad

Programa

 13:00 – 14:30 Panel: Megaempresas, agronegocios y situación regional - 

Presentaciones de la situación en Brasil, Paraguay y Argentina

 14:30 -17:30 Grupos de trabajo temáticos

Libre comercio y agricultura
Impactos de los agronegocios
Megafusiones y control corporativo

 18:00 – 20:00 Panel Libre Comercio y Agricultura

Avance e Impactos de los agronegocios; Mega-fusiones, Bayer Monsanto; 

Nuevas tecnologías: biotecnología y digitalización; Estrategias para garantizar 

los DDHH y Soberanía Alimentaria.

14.30 - 18.00

Aula SJ100

Foro "Frente al capitalismo: Internacionalismo solidario en Nuestra
América"
Propuestas  y  Desafíos  desde  los  movimientos  sociales  hacia  el  ALBA frente  a  la
avanzada del capital sobre nuestros cuerpos y territorios.
Con la participación de compañeros y compañeras de Venezuela, Cuba, Haití, Uruguay,
Panamá, Paraguay, Uruguay, Colombia y Argentina.

15.00 - 18.00
Aula HU400

Taller  “Las  armas  que  asesinan  palestinxs,  reprimen  argentinxs  -
Sionismo y OMC”
El taller informa sobre la ocupación y colonización de Palestina y sus consecuencias y
busca visibilizar y reflexionar acerca de la compra de armas por partes de los diferentes
gobiernos regionales y acerca de los aparatos represivos del estado.
organiza: Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino

Programa

 Panel 1: Historia de una ocupación

 Panel 2: Apartheid israelí en Palestina. BDS (Boicot, desinversión y sanción)

 Panel 3: Informe de compras de sistemas represivos. “Las armas que asesinan 
palestinxs, reprimen argentinxs

18.00 - 21.00

Conversódromo
Gran Asamblea Feminista

19.00 - 21.00 Panel-Debate  "Pensamiento  crítico,  Crítica  al  libre  comercio  y  la



Aula Auditorio
ofensiva del capital"
Intervenciones  de  dirigentes  sociales,  sindicales  y  docentes  universitarios  sobre  la
realidad de la liberalización y la ofensiva del capital

Martes, 12 de Diciembre

9.30 - 13.00

Aula HU207

Foro "Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética" 
(continuación del 11/12)
Plenario con los siguientes objetivos: 1) redacción de una declaración 2) redacción de un
párrafo para la declaración final de la cumbre 3) Establecer una agenda de trabajo común
con miras el G20.

9.30 - 13.00

Aula SG300
Foro de Trabajadores y Trabajadoras (continuación del 11/12)

9.30 - 17.30

Aula HU402

Foro de Soberanía Alimentaria
El  Foro  de  Soberanía  Alimentaria  será  un  momento  importante  de 
convergencia  entre  movimientos  locales,  nacionales,  e  internacionales 
que  vienen  construyendo  la  transformación  necesaria  de  nuestros  sistemas 
de  producción,  distribución  y  consumo  agroalimentario.  Luchas  y 
resistencias,  experiencias  y  desafíos,  agroecología  campesina, 
territorios  y  semillas  serán  algunos  de  los  ejes  debatidos  por  las  y  los 
participantes nacionales e internacionales.

9.30 - 17.30

Aula HU107

Foro "Migración sin OMC - La Migración es un Derecho Humano"
L@s  migrantes  cuestionamos  las  políticas  neoliberales,  impulsadas  por  organismos
como la OMC a nivel global en los últimos años. Repudiamos estas políticas las cuales
han generado precarización y subdesarrollo en nuestros países, priorizando los intereses
de las grandes transnacionales, desconociendo nuestro aporte económico, político, social
y cultural en los países de origen y de destino. Por eso decimos ¡¡¡Fuera OMC!!!

9.30 - 17.30

9.30-17.30

Aula SG303

Foro de Pueblos Originarios/Indígenas

Este es un espacio de reflexión y discusión sobre los aspectos más urgentes y cruciales
por  los  que  atraviesan  nuestros  pueblos  y  nuestra  Madre  Tierra. Habrá  presencia
indígena nacional e internacional y constituirá un verdadero encuentro plurinacional.

Ejes 

 TIERRA  Y  TERRITORIO – IMPACTO  DEL  EXTRACTIVISMO  EN

NUESTRA MADRE TIERRA

 CRIMINALIZACIÓN  DEL  EJERCICIO  DE  LOS  DERECHOS

INDÍGENAS – ESTIGMATIZACIÓN  Y  DISCRIMINACIÓN  DE  LOS

PUEBLOS ORIGINARIOS

 ALTERNATIVAS  DE  LOS  PUEBLOS  ORIGINARIOS  AL  SISTEMA

CAPITALISTA /  OMC -  HACIA LA DESCOLONIZACION CULTURAL /

HACIA EL SUMAJ KAUSAY - KVME FELEN - BUEN VIVIR

9.30 - 17.30

Aula HU308

Seminario "Multilateralismo, regionalismo y bilateralismo. 
Integración y respuesta alternativa de los pueblos" (continuación del 
11/12)

Programa
 MESA 5, 9 a 13hs     MULTILATERALISMO, BLOQUES ECONÓMICOS Y 

                                  TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
 MESA 6, 14 a 18 hrs LA NUEVA POLÍTICA COMERCIAL DE ESTADOS 

                                   UNIDOS, IMPACTOS GLOBALES Y EN AMÉRICA    
                                   LATINA



 MESA 7, 9 a 13hs      CASOS RELEVANTES EN DISTINTAS ECONOMÍAS 
                                   DE AMÉRICA LATINA. PRIMERA PARTE

 MESA 8, 14 a 18 hrs CASOS RELEVANTES EN DISTINTAS ECONOMÍAS  
                                   DE AMÉRICA LATINA. SEGUNDA PARTE

 9.30 - 17.30

Aula HU07

Foro sobre Imperialismo y Militarismo

El objetivo del foro es describir y desentrañar el fenómeno imperialista contemporáneo,
específicamente en su accionar militar, que tanta devastación, destrucción, genocidio y
dolor ha producido y sigue produciendo en todo el mundo.

Programa

• 10 a 11.30        Conferencia-Debate "Estados Unidos y sus estrategias de    
                        dominación en Nuestra América: desestabilización,     
                        militarización, inteligencia" 

• 12.30 a 14.30  Conferencia-debate "guerra sucia y crimen organizado: una   
                        relación íntima - Los carteles del narcotráfico en la     
                        desestabilización de democracia bolivariana en Venezuela" 

• 15 a 17.30     Conferencia-debate "Imperialismo anglosionista: la globalización
de la muerte" 

10.00 - 12.30

Aula SG214

Taller "Derechos Humanos en el Olvido: Las renegociaciones de los
acuerdos comerciales entre UE y LAC"
La Unión Europeo esta renegociando con México el acuerdo comercial, vigente desde el
2000.  A pesar  de  que el  acuerdo  ha deteriorado la  situación  económica  y  social  en
México,  la  UE  esta  fortaleciendo  aún  los  intereses  de  las  empresas  europeas.  La
situación  de  los  derechos  humanos  no  se  discute.  Esta  política  neoliberal  se  aplica
también con otros acuerdos comerciales negociados actualmente, como el acuerdo con el
Mercosur.
organizan:  Pan  para  el  Mundo,  Misereor,  Centro  de  Investigación  y  Documentación
Chile  Latinoamérica  (FDCL),  Red  Mexicana  de  Acción  Frente  al  Libre  Comercio
(RMALC), REBRIP

14.00 - 17.30

Aula HU400

Taller "Juventudes contra el Libre Comercio"

Las juventudes del continente nos organizamos y plantamos contra el libre comercio.
Somos el futuro y lo vamos a defender. Qué nos queda a los y las jóvenes en un mundo
de creciente precarización,  desempleo,  saqueo y hambre ? Qué rol  ocupamos en las
luchas ? Cómo impacta la agenda de liberalización comercial sobre nuestro presente y
futuro  ? 

Ejes: Importancia estratégica de las juventudes en los procesos de lucha abiertos a nivel
regional y global. Análisis del clivaje generacional y sus implicancias. Nuevas formas de
hacer, pensar y comunicar política. Impactos materiales, culturales y sociales del libre
comercio en las vidas de los y las jóvenes. Construcción de trincheras de resistencia y
prefiguración de alternativas.

organizan: La Emergente, Cienfuegos, Democracia Socialista

15.00 - 17.30
Aula SG214

Taller  "Empoderamiento  financiero  de  los  pueblos  y  Nuevas
Convenciones Monetarias y Comunicacionales. Moneda PAR."

El  taller  trabaja  sobre  nuevas  formas  de  contabilidad  para  el  sistema  de  cuentas
nacionales,  impuestos  y  presupuestos  de  Estado,  crowfunding  para  medios  de
comunicación  populares,  nuevas  convenciones  mundiales  en  relación  con  estas  dos
temáticas: financieras y comunicacionales, y experiencias con la Moneda PAR, basada
en el bitcoin
organiza: Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe

a partir de 18.00 MARCHA desde Plaza de los Congresos



Miércoles, 13 de Diciembre

9.30 - 13.00

Aula HU402
Foro de Soberanía Alimentaria (continuación del 12/12)

9.30 - 13.00

Aula HU207

Foro "Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética" 
(continuación del 11 y 12/12)

9.30 - 13.00

Aula SJ100
Foro de Pueblos Originarios/Indígenas (continuación del 12/12)

9.30 - 13.00

Aula SJ101

En el marco del Foro de Trabajadores y Trabajadoras
Panel - Debate "La Economía Social y Popular - ¿Una alternativa a la
economía capitalista?
Ejes centrales del debate serán la economía de lxs trabajadorxs, la economía popular,
autogestión y espacios de producción democrática.

9.30 - 13.00

Aula HU401

Reunión de Estrategias frente al G20
La  presidencia  argentina  del  G20  es  otro  escenario  en  el  cual  el  gobierno  buscar
proyectar un imagen de apertura al mundo y consolidar políticas nacionales y globales
violatorias  de  los  derechos   de  las  personas,  los  pueblos,  la  naturaleza.   La  reunión
abordará  desde  la  información  y  el  intercambio,  una  serie  de  cuestiones  como,  por
ejemplo: Qué es el G20; cómo viene trabajando; qué agenda plantea para 2018 y la
multitud de reuniones que tendrán lugar en Argentina en anticipación de la Cumbre de
Jefes de Estado; qué puntos pueden haber de especial interés para nuestras luchas; y qué
hacer al respecto?

9.30 - 13.00

Aula HU308

Seminario "Multilateralismo, regionalismo y bilateralismo. 
Integración y respuesta alternativa de los pueblos" (continuación del 
11 y 12/12)

Programa
• MESA 9, 9 a 12h PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LAS SÍNTESIS DE 

LAS MESAS

9.30 - 13.00

Aula SG208

Taller "Libre determinación de los Pueblos y democracia: miradas 
cruzadas entre América Latina y Europa explorando laboratorios de 
represión y de construcción de alternativas"
Cruzando miradas entre América Latina y Europa, con este taller pretendemos abrir un
espacio de reflexión sobre el grave retroceso que tiene lugar en términos de garantía de
derechos  humanos  y  libertades  individuales  y  colectivas,  cuando  se  despliega  una
respuesta represiva por parte del Estado, ante este derecho. Un elemento clave que se
explorará durante el taller radica en la reflexión sobre el derecho de auto-determinación
y la soberanía, en tanto que la capacidad de decidir de su propio destino en todos los
ámbitos,  en  tanto  que  metodología  democrática,  que  puede  conllevar  la  resolución
pacífica y compartida de los conflictos. Razonando a partir de los casos de los Pueblos
Mapuches, Vasco y Catalán, propiciaremos un análisis colectivo sobre los laboratorios
de  represión  pero  también  de  movilización  popular,  creatividad  y  construcción  de
alternativas. 
organizan: Sindicato LAB, Transnational Institute, ATTAC Argentina

11.00 - 14.00

Aula HU400

Taller “Las armas que asesinan palestinxs, reprimen argentinxs - 
Sionismo y OMC”
ver 11/12 por descripción
organiza: Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino

14.00 - 17.00
Aula HU402

Asamblea de Confluencia
Asamblea de los Foros y talleres con presentación de las conclusiones de cada actividad 



y aprobación de la declaración final

18.00 - 19.30

Conversódromo o 

HU402

Acto de Cierre "Fuera OMC - Solidaridad con los Pueblos que 
luchan"

a partir de 19.30

Conversódromo Fiesta Final "Fuera OMC - Seguiremos de pie"

Durante toda la Cumbre tendrá lugar la Feria "Fuera OMC - Las Alternativas Existen", en la 
cual productorxs de la Economía Social y Solidaria, productorxs agroecológicxs, de redes locales de
comercio etc. venderán sus productos. Además funcionará la Feria del Libro Independiente y 
Alternativo - FLIA INFINITA del 10 al 13 de Diciembre en el marco de la Semana de Acción 
contra la OMC.

Nosotrxs somos la Confluencia Fuera OMC:
Abogadxs en Red por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, abrapalabra, Acción por la Biodiversidad,

ADDHHES  (Auto-convocados  por  los  Derechos  Humanos  de  los  enfermos  de  VIH  –  SIDA),  ALBA

Movimientos - Capítulo Argentina, Amigos de la Tierra Argentina, Asociación Civil de DD.HH. Mujeres

Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos

Aires,  Asamblea “Argentina Mejor sin TLC”, Agrupacion de Graduados de la Facultad de Cs Naturales y

Museo “Construcción", Agrupacion de Docentes de la Facultad de Cs Naturales y Museo “Carlos Aiub”,

ATTAC-Argentina,  Asamblea  No  a  la  Mina  Buenos  Aires,  ATTAC Alemania,  ATTAC Austria,  ATTAC

Francia,  ATTAC España,  Asociación  Civil  Lola  Mora,  Asociación  Brasileña  Interdisciplinaria  de  SIDA

(ABIA), Asociación Mundial de Radios Comunitarios - Argentina (Amarc), Asociación de Trabajadores del

Estado  (ATE)  Rosario,  BASE-IS  -  Paraguay,  BarricadaTV,  Campaña  Global  Desmantelemos  el  Poder

Corporativo, CANPO - Corriente Agraria Nacional y Popular, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la

Escuela de Nutrición (UBA), Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria UNLP, Cátedra Libre del Pensamiento

Nuestroamericano Hugo Chavez FTS - UNLP, Cátedra Libre Virginia Bolten:  Construyendo feminismos

populares en Nuestra América (UNLP), CTD “Anibal Verón”, Centro de Estudiantes de la Facultad de Cs

Naturales  y  Mueso,  Centro  de  Participación  Popular  Monseñor  Enrique  Angelelli,  Central  de  los

Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, Sociales y

Ambientales  (CLEPSA), Centro  de  Estudios  del  Trabajo  (Cedetrabajo),  Cienfuegos  OP,  La  Emergente,

Conciencia  Solidaria  ONG,  Confederación  Latinoamericana  y  del  Caribe  de  Trabajadores  Estatales

(CLATE), Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP), Comité Argentino

de  Solidaridad  con  el  Pueblo  Palestino,  Comité  por  la  Abolición  de  la  Deuda  del  Mundo  (CADTM),

Convergencia México mejor sin TLC, Cooperativa de Trabajo Letra del Sur, Cooperativa de Trabajo Iriarte

Verde, Coordinadora Latinoamericana del Campo- CLOC -LVC, Corriente Popular Juana Azurduy, Corriente

Política de Izquierda (CPI), Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre, Corriente Nuestra

Patria, Democracia Socialista, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Dirección de Cultura y Bienes Comunes

de CTAA, Ecuador  Decide No TLC,  Emancipación Sur  CABA, Encuentro Antiimperialista,  Espacio de

Lucha Territorial Río Bravo, FASE Brasil, Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires

(FEDECABA), Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA - CTA A),

Federación Judicial Argentina (FJA), Federación de Entidades Argentino Palestinas, FIDELA (Fundación de

Investigación y Estudio Legales Argentinos), Focus on the Global South, Frente Popular Dario Santillán,

Frente  Popular  Dario  Santillan  –  Corriente  Nacional,  FRENTE  NACIONAL  CAMPESINO,  Frente

Universitario de Luján (FUL) y Espacio de Lucha Territorial Rio Bravo, en SUBversión, Frente de lucha por

la Soberanía Alimentaria Argentina, Fundación Grupo Efecto Positivo, Fundación Más Derechos por Más

Dignidad, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP), Fundación Rosa Luxemburgo, Global



Forest Coalition, Global Justice Now, Grupo Francia Insumisa de Buenos Aires, GRAIN, Grupo de Estudios

de América Latina y el Caribe (GEAL), Guardavidas Rosario, Juventud Revolucionaria CHE, International

League of Peoples Struggle (ILPS) Capitulo Argentina, MAREA ROJA en la ILPS, CUBa-MTR en la ILPS,

Jornadas Antiimperialistas Revolucionarias, Jóvenes con Palestina, Jubileo Sur/Américas, Latindadd, LGBT

en  Resistencia,  Marabunta,  MIREDES  Internacional,  Movimiento  Estudiantil  Liberación,  Movimiento

Nacional  Campesino  Indígena,  CLOC-La  Vía  Campesina,  Movimiento  Emancipador,  Movimiento  de

Ocupantes  e  Inquilinos  (MOI),  Movimiento  Político  y  Social  Marcha  Patriótica  -  Capítulo  Argentina,

Movimiento de Participación Estudiantil  (MPE), Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Popular

Patria  Grande,  Movimiento por  la  Unidad Latinoamericana y el  Cambio Social  (MULCS),  Movimiento

Social  y  Político  Congreso  de  los  Pueblos  -  Capítulo  Argentina,  Movimiento  Territorial  de  Liberación

(MTL),  Movimiento  de  Trabajadores  Excluidos  (MTE),  Movimiento  nacional  de  empresas  recuperadas

(MNER-IMPA), MPR-Quebracho, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en Izquierda al Frente,

Mujeres  por  un  Desarrollo,  Mujeres  por  un  Desarrollo  Alternativo  para  una  Nueva  Era  (DAWN),

Multisectorial Antiextractivista,  Museo del Hambre, Ñamoseke Monsanto, Observatorio del Derecho a la

Ciudad, Observatorio Petrolero Sur (OPSUR), Observatorio de la riqueza por un Nuevo Sistema Financiero

y Comunicacional mundial Padre Pedre Arrupe, OLP - Simón Bolívar, Pañuelos en Rebeldía - Equipo de

Educación Popular, Parlamento Plurinacional de Pueblos Originarios, Partido Comunista de la Argentina -

Federación  Juvenil  Comunista,  Plataforma  Chile  mejor  sin  TLC,  Radio  Sur  FM  88.3,  REBRIP,  Red

Ecosocialista-MST, Red de Género y Comercio, Red Nacional de Líderes Migrantes, Red de Migrantes y

Refugiadxs en Argentina, Red de médicos de pueblos fumigados-Red Universitaria de Ambiente y Salud,

Red de investigadorxs y organizaciones sociales de América Latina – RIOSAL, Red de Comercio Justo del

Litoral   (RCJL),  RedGE -  Perú,  Red Latinoamericana  de  Acceso a  Medicamentos  (RedLAM),  RQIC -

Quebec, Resumen Latinoamericano, SEATINI, S2B, Seamos Libres, Secretaria de la Mujer y la Diversidad

de la CTEP, Sociedad de Economía Crítica (SEC),  Espacio de Economía Feminista en las SEC, Seminario

Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de la Facultad de

Derecho de la UBA, Ser.Cu.Po, Transnational Institute (TNI), Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT),

War on Want, Wirajhcocha (Grupo de Acción y Reflexión Rural),  Yanapacuna, 350.org Argentina


