OILWATCH FRENTE A LA 4ta REUNION INTERMINISTERIAL DE
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
En la 4ta conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en
Doha, Katar, se están discutiendo temas que comprometen la soberanía de los
pueblos, que promueven la degradación ambiental del planeta, y que
amenazan con la destrucción de las últimas fronteras aún no incorporadas al
desarrollo.
Se abordan temas de “inversiones” que buscan construir un régimen de poder
absoluto de las transnacionales, en desmedro de los intereses nacionales;
garantizando y ampliando los derechos de los inversionistas, permitiendo
incluso que las empresas puedan demandar a los Estados por impuestos, o por
la legislación (ambiental o social) que consideren una traba para el libre
comercio.
El objetivo de la OMC es abrir espacio para las transnacionales en lo que han
sido ámbitos de trabajo de los Estados, como son los servicios públicos,
promoviendo, por ejemplo, la privatización de empresas nacionales construidas
con fondos nacionales - que en el caso de los países del sur son además,
deudas adquiridas. Se busca otorgar derechos a las empresas por sobre los
intereses de los Estados y de los ciudadanos del planeta.
La OMC supone el libre flujo de mercancías, de servicios y de capitales,
independientemente de las necesidades nacionales, lo que implica un uso
desmedido de energía actualmente basada en combustibles fósiles, más aún
cuando se trata de fomentar actividades importadoras y exportadoras,
altamente consumidoras de estas fuentes de energía.
En Katar se conspira un atentado contra el planeta. Y sin embargo, se
argumenta que cualquier actitud de rechazo será interpretada como un acto
terrorista. El miedo no puede inmovilizarnos, por el contrario nos convoca a
enfrentar este proceso en lo concreto.
Oilwatch propone frente a las propuestas de globalización, la resistencia y un
trabajo común para que una internacional ecologista sea posible.
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