
Llamamiento internacional a Movilizarnos frente al G20 y el FMI
Por las soberanías política, ambiental, cultural y económica de nuestros pueblos y nuestros

cuerpos.

Como organizaciones, procesos y movimientos internacionales,  nacionales y locales,  del pueblo
trabajador,  campesino,  originario,  afrodescendiente,  feminista;  de  jubilados/as,  migrantes,
estudiantes, defensores de los derechos de las personas y de los pueblos, del medio ambiente, los
bienes comunes y la justicia climática, de los derechos de la niñez, de género, entre otros; que
combatimos desde nuestras  diversas expresiones de organización y lucha al  avance del  Capital
sobre nuestras vidas, cuerpos y territorios,  llamamos a los pueblos y movimientos del mundo a
movilizarnos el día 30 de noviembre de este 2018 en Argentina y todos los países del mundo y
a  sumarse a la Semana de Acción del 25 de noviembre al 1 de diciembre contra el G20, el FMI
y su agenda de dominación. 

Entre el  30 de noviembre y el  1ero de diciembre se realizará en nuestro país  Suramericano la
Cumbre  del  G20,  en  donde las  Jefas  y Jefes  de Estado de los  países  y  organismos miembros
debatirán temas de enorme trascendencia, incluyendo el estado de la economía mundial, el  futuro
del trabajo y de la alimentación y la infraestructura para el desarrollo. 

Conocedores de este tipo de enclaves para determinar nuevas formas de explotación en cada uno de
los espacios de vida de nuestros pueblos, manifestaremos nuestro repudio a la realización de esta
Cumbre, que viene a reafirmar el brutal retroceso que impone en su país el gobierno de Mauricio
Macri y que pretenden extender a toda la región y mundo. Argentina es hoy día un laboratorio
concentrado de las políticas de liberalización, deuda y privatización que impulsan el G20 junto al
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros y
que han hipotecado el futuro del país y condenado a millones de trabajadoras/es y sus familias a una
situación de exclusión y miseria. 

Consideramos que esta Cumbre del G20, que agrupa a los países más poderosos del mundo con
otros llamados “emergentes”, sin mayor legitimidad que lo que pretende arrogarse en base a su
tamaño y poderío, servirá como una nueva plataforma de impulso a políticas públicas en contravía
de los progresos alcanzados internacionalmente en materia de derechos humanos, paz, soberanía de
los  pueblos,  derechos  ambientales,  laborales,  entre  otros.  La  arremetida  que  el  capitalismo
neoliberal lleva adelante, empobreciendo, hambreando, excluyendo y reprimiendo a las mayorías
populares, socavando las posibilidades de construcción democrática y perpetuando la arquitectura
de la impunidad al servicio del corporativismo transnacional, se consolida a través de este foro. Es
por eso que es nuestro deber manifestarnos de manera contundente, expresando nuestro rechazo
absoluto y visibilizando la urgencia y posibilidad de alternativas reales. 

No podemos permitir que el futuro de nuestros derechos al trabajo, la previsión social, a la educa-
ción y salud públicas y gratuitas, a la soberanía alimentaria, a nuestros territorios y su integridad, 
quede en manos de las élites que desprecian a nuestros pueblos y lucran con la precariedad a la que 
les someten sus decisiones. Es el futuro nuestro, de las nuevas generaciones de todos los pueblos y 
de la vida en este planeta lo que está en jaque.

Por  estos  motivos  llamamos  a  la  movilización.  Convocamos  a  todos  los  pueblos  y  sus
organizaciones,  unidos en la diversidad, a demostrar que no aceptamos las políticas promovidas y
aplicadas por el G20 y que trabajaremos solidariamente desde diferentes países y particularidades
para autodeterminar nuestro futuro y enfrentar las imposiciones de las poderosas élites económicas
y militares. Ante el feroz avance que pretende lograr el dominio total de nuestras vidas, nuestra
respuesta global ha de ser contundente y amparada en el derecho a la protesta que sabemos ha
querido ser desconocido y reprimido para negar la expresión legítima de nuestra resistencia. 

Por un mundo sin el dominio del corporativismo transnacional y su modelo de liberalización
comercial  y  deuda,  con  respeto  a  los  derechos  de  los  pueblos  y  de  la  naturaleza  y  a  la



posibilidad de construir alternativas democráticas en base a nuestra soberanía e integración
como pueblos, llamamos a participar en una gran Semana de Acción del 25/11 al 1/12 y a
movilizar en Argentina y todas partes del mundo el día 30 de Noviembre contra el G20 y el
FMI.  

Confluencia Fuera G20-FMI

Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo  

Primeras Adhesiones

Internacionales
ALBA Movimientos

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe

Anticapitalistas en Red

Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)

CSP-Conlutas - Central Sindical y Popular de Brasil

Colectivo Voces Ecológicas COVEC (Panama)

Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA)

Grupo de Estudio Economía Digna - GEED (Colombia)

Jubileo Sur Américas

 

Nacionales

Amigos de la Tierra Argentina

Asamblea No al G20

Asamblea Argentina Mejor sin TLC

Asociación ddhh Cañada de Gomez

ATTAC Argentina

Barrios de Pie

Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma

Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)

Corriente Política de Izquierda (CPI)

Colectivo Subversiones-Bachillerato Popular de Parque Patricios

Democracia Socialista



Diálogo 2000

Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP)

La Emergente

Movimiento de los Pueblos - por un socialismo feminista desde abajo (Corriente Popular Juana 
Azurduy // Frente Popular Darío Santillán // Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional // 
Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social)

Movimiento Evita

Movimiento Popular Patria Grande

Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)

O.P. Cienfuegos


