
un  modelo  productivo  extractivista  que  tiene  a  su  disposición  “la
infraestructura para el desarrollo”.

En qué nos afectan las políticas que allí se definen?

Los acuerdos entre gobiernos neoliberales y FMI inciden en nuestra
salud, afecta nuestra soberanía alimentaria, en las políticas educativas
y de género, genera desempleo y promueve megaproyectos que solo
dejan miseria y nuestra tierra infértil.  Por primera vez la cumbre se
desarrolla en América del Sur, no es sorpresa que sea en Argentina,
que  funciona  como un  laboratorio  de  deudas  y  privatizaciones  por
parte  del  FMI  y  el  banco  mundial  que  condenan  a  miles  de
trabajadores al hambre y la desocupación.
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Que es el G20?            

El  grupo  de  los  20  reúne  a  los  20  países
económicamente más poderosos del mundo, 
con algunos otros emergentes de la periferia del
sistema financiero global. 
El G20 se crea a partir de la ampliación del G7 cuando a partir de los
90'  las crisis económicas producidas en varios lugares del  mundo,
desestabilizaron el sistema financiero internacional y los países más
poderosos incorporaron a otros más chicos para contener los riesgos.
Detrás de los intereses de estos países, se encuentran las grandes
corporaciones transnacionales y el poder financiero mundial.

Quienes lo componen?

Los  países  miembros  del  G20  (industrializados  y  emergentes)
representan  el  85% del  producto  bruto  mundial,  dos  tercios  de  la
población y el 75% del comercio internacional. 

El Grupo de los 20, constituido a fines de los años 90, está compuesto
por  la  Unión  Europea  y19  países:  Alemania,  Arabia  Saudita,
Argentina, Australia, Brasil,  Canadá, China, Corea del Sur, Estados
Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido,
Rusia, Sudáfrica yTurquía.
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Por qué es esto importante?

El G20 intenta domesticar a los pueblos "desobedientes" e imponer
políticas económicas de ajuste. No es casual que la cumbre se realice
en países de Latinoamérica, continente que tuvo intentos de apartarse
de políticas ortodoxas y con movimientos sociales dinámicos.
Una  estrategia  que  utilizan  es  apropiarse  de  términos  que  forman
parte de las reivindicaciones de movimientos sociales y utilizarlos de
forma engañosa, así, conceptos como "empoderamiento", "inclusión",
o  "desarrollo  sostenible"  resultan  poco  creíbles  en  contextos  de
políticas  económicas  excluyentes  que  priorizan  acumulación  de
ganancias.  Estos  temas  tienen  fuerte  impacto  en  la  población  y
agudizan las desigualdades sociales y de género. 
Lo que está en juego es el modelo de desarrollo que los gobiernos
capturados por intereses de corporaciones, promueven cómo falsas
soluciones a las crisis.

El 30/11 será la 13° cumbre del G20 en Argentina.

Detrás de los intereses de estos países, se encuentran las grandes
corporaciones  transnacionales  y  el  poder  financiero  mundial,  que
vienen a cumplir los mandatos del FMI y el banco mundial, a llevar
adelante políticas de saqueo, empujando a la región a la peor de las
miserias.

Montevideo  será  la  base  de  seguridad  del  G20  y
fuerzas extranjeras entrarán en nuestro territorio.

La base de operaciones de seguridad estará en Uruguay y el poder
ejecutivo a solicitado autorización, a pedido de Estados Unidos y a
través de un proyecto de ley, para el ingreso de tropas extranjeras en
territorio Uruguayo.

El día 26 de noviembre, invadirán nuestro país, trayendo transporte
de carga y combustible para el ejército de los EEUU (3 aeronaves de
carga 2 aeronaves de transporte y radares aéreos). Vázquez también
solicitó autorización para que ingresen al país “tropas de otros países
participantes que así lo requieran expresamente al Poder Ejecutivo,
debiendo  hacerlo  dentro  de  los  mismos  plazos  autorizados  para
Estados Unidos“.

Éste pedido se realiza cuando las Fuerzas Armadas (de acuerdo a la
ley recientemente promulgada por  el  Poder  Ejecutivo)  se preparan
para “custodiar” la seguridad interna en la frontera en una franja de 20
kilómetros hacia el interior de nuestro territorio.

Lo que nos dicen no es lo que pasa:

Ellos  dicen  querer  combatir  el  cambio  climático,  mientras  son  los
responsables del 82% de todas las emisiones de CO2 a nivel mundial.
Dicen  que  están  preocupados  por  el  futuro  del  trabajo,  mientras
promueven  reformas  laborales  que  acaban  con  derechos
conquistados  durante  siglos  de  lucha,  atentan  contra  las
organizaciones  de  trabajadores/as  y  fomentan  la  generación  de
empleo basura.
Dicen  que  hace  falta  más  y  mejor  educación,  mientras  que  son
quienes  promueven  las  políticas  de  ajuste  y  privatización  de  los
servicios públicos para garantizarles más esferas de generación de
ganancias a las empresas, en detrimento de los sistemas de salud y
educación pública.
Dicen que están preocupados por el empoderamiento de las mujeres
y  la  brecha  salarial,  pero  sus  políticas  neoliberales  en  todas  las
esferas de gobierno nos empobrecen y arrojan a realidades cada vez
más violentas a mujeres, trans y personas de la disidencia sexual.
Dicen querer un futuro alimentario sostenible, mientras avanzan los
monocultivos (transgénicos) asociados al paquete tecnológico y a 


