Declaración de SEPLA
La SEPLA hace propia la denuncia de la SEC de Argentinay denuncia el accionar del
gobierno argentino impidiendo anti-democraticamente la acreditación de
delegaciones a la 11° ministerial de la OMC a realizarse en la argentina entre el 10 y 13
de diciembre próximo y convoca a sumarse a las actividades programadas en el marco
de la cumbre popular fuera la OMC.
____________________________________________________________________________________________________________
Declaración Sociedad de Economía Crítica en repudio a prácticas antidemocráticas del
gobierno argentino en el marco de la llegada a la Cumbre Ministerial de la OMC a
Buenos Aires1
Si bien desde la Sociedad de Economía Crítica (SEC) habíamos tramitado y obtenido a
tiempo la acreditación ofcial por parte de las autoridades de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) para participar de la 11va Cumbre Ministerial, el día 29 de
Noviembre recibimos una comunicación del Jefe de Relaciones Exteriores de la OMC,
Bernard Kuiten, informándonos que “(…) por razones sin especifcar, las autoridades
argentinas encargadas de la seguridad han decidido denegar su acreditación”.
La SEC de Argentina y Uruguay es una red de colaboración y coordinación científca
construida para potenciar una mirada crítica de la economía, la democratización de la
enseñanza de la misma, la pluralidad de pensamiento y la orientación de la producción
de conocimientos hacia la transformación social, entre otras reivindicaciones. Muchxs
de lxs integrantes de la organización participamos activamente de la Confluencia
#FueraOMCentendiendo que la agenda del Libre Comercio tiene un impacto negativo
sobre las condiciones de vida de lxs trabajadorxs, sobre el ambiente y la biodiversidad,
sobre las mujeres y personas LGTB y sobre la soberanía de las naciones para
autodeterminarse y buscar distintas vías para garantizar y sostener los derechos de sus
habitantes.

1Declaración en: http://www.sociedadeconomiacritica.org/editoriales/declaracion-sociedad-economia-critica-repudio-practicasantidemocraticas-del-gobierno-argentino-marco-la-llegada-la-cumbre-ministerial-la-omc-buenos-aires/

La medida tomada por el gobierno de Cambiemos es inédita en más de 20 años de
existencia de la OMC. La participación de organizaciones de la sociedad civil en las
Cumbres Ministeriales es de carácter ofcial y cumple diversas funciones de
visibilización y democratización de lo que allí se discute. La OMC históricamente
organiza espacios circundantes a las negociaciones ofciales para la realización de
talleres, dentro de los cuales participan organizaciones sociales, ambientalistas,
sindicatos, organizaciones de productorxs, etc. En estos talleres estas organizaciones
tienen la posibilidad de intercambiar información sobre lo que ocurre en la cumbre
ofcial y de esta forma incidir políticamente en las decisiones, que de otro modo se
darían completamente de espaldas a la sociedad.
Entendemos la denegación de la acreditación a participantes de nuestra organización
en el marco de una manifesta intención de erosionar la pluralidad de enfoques en el
abordaje de la llegada de la OMC a la Argentina. Nos resulta una práctica
absolutamente antidemocrática, unilateral y sin precedentes que quita la posibilidad
de contar con información fehaciente para realizar un análisis científco e intervenir
en el debate público sobre un asunto tan sensible como son las políticas de libre
comercio que se están negociando. ¿Desde qué principio republicano, democrático y de
defensa de las instituciones puede justifcarse la supresión de las opiniones que no
comulgan con las de los gobiernos de turno? ¿Quiénes llevarán la multiplicidad de
voces de algunos de lxs principales afectadxs por las políticas en debate?
En este comunicado queremos denunciar públicamente este hecho que se evidencia
como una censura contra nuestra organización y contra un número sustancial de
delegadas y delegados de la sociedad civil local e internacional. Instamos al gobierno a
revertir estas medidas de inmediato y a cumplir con sus obligaciones en materia de
participación ciudadana, acceso a la información, transparencia y respeto de los
derechos humanos y hacemos nuestras las palabras de la carta presentada por la
Confluencia #FueraOMC al Presidente de la Nación.
Sociedad de Economía Crítica
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2017
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