CONVOCATORIA
Jornadas contra el G20 y sus políticas de ajuste y exclusión
26 al 30 de noviembre
Entre el 30 de noviembre y el 1ero de diciembre se realizará en el 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
Esta cumbre tiene como objetivo consolidar el actual régimen de acumulación capitalista, centrado en las
finanzas. Pretende profundizar la dependencia tecnológica de los países periféricos y el monopolio de los
recursos por parte de los países centrales y las empresas transnacionales, al mismo tiempo que diseñar un
sistema de precarización y exclusión de los trabajadores, con graves consecuencias sociales, en especial para
los más vulnerables, que sufrirán un verdadero genocidio silencioso

No podemos permitir que el futuro de nuestros derechos al trabajo, la previsión social, la educación y salud
públicas y gratuitas, la soberanía alimentaria, , derechos conquistados a lo largo de al menos dos siglos de
luchas populares y de los trabajadores sean sistemáticamente atacados por el capital, invocando el avance
tecnológico, el cuidado ambiental (que la explotación de la naturaleza desmiente), la seguridad y la libertad
de empresa, porque de ser así entraremos en una nueva era de sometimiento y precariedad, verdadera
esclavitud contemporánea
Convocamos a las organizaciones sindicales, a demostrar que no aceptamos las políticas promovidas por el
G20 y el gobierno de Macri y a avanzarconstruyendo alternativas democráticas en base a nuestra soberanía e
integración como pueblos.
La propuesta es que las organizaciones sindicales de todo el país hagan sus propias acciones para contribuir
a la resistencia y solidaridad
Llamamos a participar en una Semana de Acción del 25/11 al 1/12 y a movilizar en Argentina día 30 de
noviembre contra el G20

-En Bs. As desde la Corriente Federal de Trabajadores estamos convocando a un foro el día 27 de noviembre
y a una marcha el día 30

Herramientas para la acción
Las siguientes son algunas ideas, actividades y materiales (fotos, carteles, videos documentos etc.) que
surgen de experiencias de distintas latitudes que pueden ser de referencia. Los que quieran hacer otros
aportes para compartir enviar a y lo difundiremos

