Información sobre el G20

¿Qué es el G20?
El G20 nació en 1999 como una reunión técnica de ministros de Finanzas y presidentes de
Bancos Centrales en plena crisis económica de 2008, se convirtió en lo que es hoy: un espacio
clave de discusión y toma de decisiones en el que participan los máximos líderes mundiales y las
principales economías".

¿Quiénes lo integran?
Este está compuesto por 20 integrantes: 19 países (Alemania, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia,
Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía) y la Unión Europea.
Quienes vendrán a Bs As
Trump y 18 jefes de estado del Grupo, más la Unión Europea y los países invitados llegarán a
Buenos Aires. En total, se esperan 7.000 personas, entre ellas presidentes, ministros,
funcionarios políticos y cerca de 2.500 periodistas
¿Cómo trabaja el G20?
El G20 trabaja en reuniones. Hay más de 50 que son potenciadas por grupos de trabajo y
discusiones entre los miembros permanentes y los invitados. Las reuniones se celebran durante
varios meses y concluyen con la cumbre de líderes, que este año será en noviembre. En este
último encuentro los mandatarios "firman una declaración final con la que se comprometen a
abordar y colaborar en los temas tratados
Cuando y donde serán las reuniones en Bs As
La cumbre se realizará el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre en el predio de
Costa Salguero, que contará con 30.000 metros cuadrados cubiertos, divididos en tres aéreas:
una de líderes, con espacios para reuniones plenarias, salas para encuentros bilaterales y área
de descanso. Una segunda, con una zona de sherpas-que son los máximos representantes de los
jefes de estado-, que también contará con salas reuniones, auditorios y otro espacio común de
descanso. En tanto, la tercera zona será el espacio destinado a la organización, donde trabajarán
1.000 personas, con oficinas para la logística. Además,habrá eventos especiales que se harán
en el Centro Cultural Kirchner, el Hotel Hilton de Puerto Madero, el Centro de Convenciones y una
cena de gala en el Teatro Colón
Sobre la presidencia del G20
La presidencia rota anualmente entre sus miembros, el país que presidió el año anterior –
Alemania en esta oportunidad-, el país que asume la presidencia –Argentina– y el que la
presidirá el año siguiente –Japón.

El costo del G20 en argentina
El gobierno gastará por lo menos 3000 millones de pesos en todo el proceso del G20, según
indica el presupuesto. 1100 millones de pesos serán destinados a la defensa y seguridad; $1072
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millones costarán los dos días de la Cumbre de los líderes; casi $500 millones estarán destinados
a los eventos preparatorios en el país, y otros $218 millones para los viajes a las reuniones
preparatorias que no tendrán lugar en la Argentina.

Plan de militarización del gobierno
El gasto en materia de defensa y seguridad: 1100 millones de pesos
A pesar de que no se sabe la cantidad de efectivos militares o de las fuerzas de seguridad que
participarán en el operativo del G20 y del equipamiento que se comprará para reforzar el
operativo militar, recientemente salió el decreto 125/2018 que prevé una operación contractual
secreta por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición de material bélico
Estarán encargados del operativo de seguridad y de la militarización: Ministerio de Seguridad,
Ministerio de Defensa, Cancillería, Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y otros organismos del
Estado + Comando Sur de Estados Unidos, especialistas en temas de seguridad de Gran
Bretaña, Alemania, China y Rusia
Estados Unidos, Rusia y China participarán del encuentro con sus propios equipos de seguridad
que se instalarán en el país
Los temas del G20
Las 3 ejes prioritarias del G20 bajo la presidencia de Argentina son:
1) El futuro del trabajo
2) Infraestructura para el desarrollo
3) Un futuro alimentario sostenible
Además hay 11 áreas temáticas que estarán tratados en grupos de trabajo

La participación de la sociedad civil
En paralelo, el G20 dice buscar enriquecer el contenido de sus diálogos fomentando la
participación de la sociedad civil a través de los Grupos de Afinidad, que son foros paralelos. A
partir del diálogo en las diversas reuniones, cada grupo entrega una serie de recomendaciones a
los líderes de Estado
Aunque oficialmente se ponga énfasis en que los llamados “grupos de
afinidad” del G20 son “independientes”, se trata de espacios creados por decisión de los
gobiernos, arbitrariamente convocados cada año por el gobierno anfitrión.
Cada uno de los 7 grupos tiene distintas formas de elección de los/as participantes, que en
general son restrictivas y poco transparentes. Además, un impedimento severo para la
participación masiva de la sociedad civil argentina es la barrera idiomática, ya que todos los
debates se llevan a cabo en inglés.
Los y las representantes oficiales y organizaciones a cargo de la realización de las actividades de
los siete grupos de afinidad son designados directamente por el gobierno. Se trata de
la élite mundial, los pilares del sistema neoliberal, los ganadores y ganadoras del capitalismo y
garantes de la continuidad del mundo tal como lo conocemos. Revisemos algunos detalles de
estos grupos:
• El Bussiness-20 (B20/empresarios)
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está integrado por 1.250 líderes de la economía de todo el mundo que se reunirán el 4 y 5
de Octubre en Buenos Aires. El máximo representante (chair) del grupo es Daniel Funes de Rioja,
empresario representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien fuera asesor del Ministerio
de Planeamiento de la Nación durantela dictadura militar. Lo acompaña la élite empresarial del
país,
Eduardo Eurnekian (Corporación América), Alejandro Bulgheroni (PAE), Luis Perez Companc
(Molinos) y Miguel Acevedo (UIA), entre otros empresarios que están hoy pujando por
mayor ajuste,
recorte de los derechos laborales e implementación de la reforma laboral
.
• El Civil-20 (C20/Sociedad Civil)
que se reunió el 6 y 7 de agosto en Buenos Aires, está liderado por dos organizaciones: Poder
Ciudadano, que opera como capítulo argentino de Transparencia Internacional, y la Red
Argentina para la Cooperación Internacional (RACI). Supuestamente debe garantizar que la voz
de la sociedad civil de la Argentina sea escuchada, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los
contenidos de la página web y los debates están en inglés, resulta poco creíble esta pretensión.
• El Women-20 (W20/Mujeres)
pone el enfoque en el desarrollo rural, la inclusión laboral, digital y financiera de las
mujeres en el actual sistema de mercado, sin problematizar las desigualdades
estructurales que se basan en que las mujeres sigan realizando la mayor parte del trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado, a la vez que están empleadas en condiciones precarias.
La solución mágica que propone el W20: promover el “empoderamiento vía emprendedurismo e
incorporación al mercado de trabajo” de las mujeres. Del 30 de septiembre al 3 de octubre se
realizó la reunión del W20 en Buenos Aires.
•El Youth-20(Y20/Jóvenes)
Está liderado por las fundaciones Eidos y AIESEC. Los/as delegados/as que se reunierondel
13 al 19 de agosto en Córdoba son líderes y lideresas jóvenes de sectores acomodados,
comprometidos/as con la adaptación de la juventud a las necesidades del mercado en el marco
del “futuro del trabajo”. Por eso, fortalecer el espíritu del emprendedurismo de las próximas
generaciones y realizar los cambios necesarios en cuanto a la educación está en el centro de
sus debates.
• El Science-20(S20/Científicos)
Es el grupo más nuevo, sumado este año por decisión del G20 en 2017. El debate en la
reunión de este año, el 24 y 25 de julio en Rosario, giro en torno al manejo sostenible de los
suelos y la seguridad alimentaria. Ahora bien, quienes se reunirán en esta oportunidad son los/as
defensores de una agricultura cientificidad 4.0, basada en transgénicos y paquetes tecnológicos
de fertilizantes, agrotóxicos y semillas híbridas, una agricultura sin agricultores, pero con drones y
nanotecnología para aumentar la productividad y eficiencia de los suelos (considerados “recursos
limitados y no renovables” y de la agricultura biotecnologizada. En este sentido, es
específicamente cínico que esta reunión se realizara en Rosario, ciudad desde donde salen los
barcos cargados con soja y maíz transgénicos para la exportación en beneficio de los grandes
productores y las empresas transnacionales como Bayer- Monsanto.
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• El Think Tank-T20 (T20/Tanques de ideas)
Está a cargo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) y el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). En total
participaron unos 150 tanques de ideas de 45 países en la reunión que tuvo lugar entre el 16 y
el 18 de septiembre en Buenos Aires. El objetivo es la elaboración de recomendaciones para los
gobiernos acerca de la solución de los desafíos globales, razón por la cual sus ejes de trabajo
varían desde la alianza con África a cuestiones de género y el futuro del trabajo. Pero queda claro
que sus recomendaciones siguen los lineamientos de las políticas neoliberales y no
cuestionan a los verdaderos responsables de la crisis civilizatoria que atraviesa el mundo, que
justamente son los países representados en el G20.
El Labour-20 (L20/Sindicatos)
Está presidido por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
Sobre este grupo, el delegado del Ministerio de Trabajo Esteban Eseverrie explicó que
una de las principales tareas del L20 consiste en generar una buena coordinación entre
Estados y sindicatos para mitigar los efectos adversos de la “Revolución Industrial 4.0” sobre el
empleo. Entonces, la reunión del L20 (4 y 5 de septiembre en Mendoza) serviría en realidad para
cooptar a los/as representantes de los/as trabajadores/as en el mundo para avanzar sin mayores
inconvenientes en las reformas laborales que profundizarán la precarización laboral, facilitando la
creación de la “economía colaborativa”, que es un eufemismo de trabajadores sin derechos, ni
vacaciones, ni aguinaldo, ni sindicatos. Como frutilla del postre, todas estas reuniones tienen
un grupo de empresas que funcionan como financistas o “sponsors” de los eventos. Pero,
¿quiénes financian? Se trata de empresas transnacionales con intereses directos en la
liberalización comercial y en la desregulación, como Coca Cola, Danone, Microsoft,
AmericanExpress, Google, UBER, la farmacéutica Novartis, Johnson & Johnson, YPF, Accenture
y Unilever, entre otras. Muchas de estas empresas han sido denunciadas por violar derechos
humanos, laborales y medioambientales en diversas partes del mundo
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