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Para esta edición, que cubre la Semana de Acción Global de la sociedad civil y movimientos sociales frente la Organización Mundial del
Comercio (OMC) durante su 11ava Conferencia Ministerial (MC11) en Argentina en diciembre de 2017, DAWN invitó a actores claves y
participantes a contribuir con sus reflexiones. Los artículos aquí presentados ofrecen una mirada crítica al sistema de comercio global, a los
desafíos del G20 y a las relaciones entre género y comercio, en el marco de una profunda crisis del sistema multilateral, que en su momento
fue apoyo del avance de los derechos humanos en los últimos 50 años. Asimismo, DAWN comparte su experiencia como co-organizadora de
la Asamblea Mundial de Mujeres del Foro Social Mundial en marzo de este año en Bahía, Brasil.
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¿De qué hablamos
cuando hablamos de
género y comercio?
por Roberto Bissio
(Uruguay)
Después de muchos años de campaña por parte de movimientos de mujeres, sindicales y de derechos humanos en contra de acuerdos bilaterales
y regionales llamados “de libre comercio” o “de comercio e inversión,”
el gobierno de los Estados Unidos ha
pasado a la posición opuesta.
El presidente Donald Trump ha impuesto tarifas proteccionistas al acero y el aluminio,
con lo que desató medidas retaliatorias e inició una “guerra comercial” de incierto resultado. Trump quiere renegociar el tratado de
libre comercio de América del Norte (también conocido como NAFTA, por su sigla en
inglés) y ha retirado a los Estados Unidos del
Acuerdo del Pacífico, antes conocido como
TPP por “Trans-Pacific Partnership” y ahora
rebautizado “Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico” por los once
países que sí lo firmaron. Pero el agregado de
dos adjetivos al nombre no refleja un cambio
en la esencia del acuerdo que impulsara el
presidente Barack Obama para oponerse a
los avances de China en la región.
Como en múltiples frentes la presidencia de
Trump se opone a los reclamos feministas y
populares, la tentación es tomar la posición
opuesta mecánicamente: “Si Trump combate
al libre comercio, algo bueno tendrá éste.” Los
aspectos criticables de los Economic Partnership Agreements (EPAs) entre la Unión Europea y los países ACP (África, Caribe y el Pacífico) o del tratado en negociación entre la UE
y el Mercosur siguen siendo válidos, pero la
prensa ha perdido interés en estas voces disidentes o ligeramente califica a los disidentes
de “populistas” y “proteccionistas”, implícitamente útiles a los designios de Trump.
El mercado es un lugar y un momento muy
concreto para las mujeres que acuden a él a
comprar los alimentos de sus familias, vender el excedente de sus parcelas o todo tipo
de productos elaborados en casa, ofrecer
servicios, enterarse de las noticias y fortalecer sus redes sociales. “Micro y mini empresarios” es un término que, asociado al
de “empresas medias y pequeñas” nos hace
olvidar que estamos hablando de mujeres. El
lado “empresarial” es a menudo una extensión monetizable de su rol en el sistema de
cuidados y la reproducción social. En un reciente artículo, Barbara Adams1 recuerda que
las pequeñas parcelas (menos de dos hectá-
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reas) representan 80 por ciento de las 500
millones de unidades agrícolas del mundo.
Estas parcelas proveen 80 por ciento de la
comida consumida en Asia y África al sur del
Sahara y la mayoría de ellas son gerenciadas
y trabajadas por mujeres. El acceso a los mercados, como compradoras o vendedoras de
productos y servicios es vital para las mujeres y eliminar sus trabas, por infraestructura
inadecuada o legislación y normas discriminatorias es una causa feminista, un problema de derechos humanos y un obstáculo al
desarrollo sustentable.
El economista Dani Rodrik sostiene que “los
tratados comerciales son resultado de un
comportamiento buscador de rentas e interesado de firmas políticamente bien conectadas: bancos internacionales, compañías
farmacéuticas y empresas multinacionales.
Pueden resultar en un comercio más libre,
mutuamente beneficioso, a través del intercambio del acceso a mercados, pero es
igualmente probable que tengan, bajo el disfraz de un ‘comercio más libre’ un resultado
puramente redistributivo” (en beneficio de
estas firmas)2 .
En vez de “liberar” el comercio, los “acuerdos
de libre comercio” lo regulan. El viejo énfasis de los acuerdos comerciales en tarifas y
cuotas ha sido sustituido por un sistema de
disciplinas y reglas sobre temas tan variados
como la propiedad intelectual o la protección
de los inversores. Los acuerdos de libre comercio son usados para prolongar la validez
de patentes industriales, por ejemplo, lo que
equivale a defender un monopolio y es todo
lo contrario al libre comercio y conduce, entre
otros efectos, al encarecimiento de los medicamentos. A través de las cláusulas de inversión incluidas en las “nuevas generaciones”
de acuerdos comerciales, las empresas multinacionales han ganado acceso a tribunales
arbitrales internacionales para demandar a
los países, por encima de las leyes nacionales y sin que estos mismos tribunales sirvan
para demandar a los inversores por parte de
la ciudadanía o los gobiernos.
Los tratados de libre comercio son negociados en el mayor secreto y presentados a los
parlamentos para su aprobación o rechazo cuando ya no pueden ser modificados.
Sin embargo, las grandes empresas tienen
acceso fácil a los documentos y a los diplomáticos que los negocian durante todo el
proceso. Son estas asimetrías de poder las
que explican la asimetría en los resultados y
porqué al final los acuerdos favorecen más a
la gran industria farmacéutica y agroquímica
que a la agricultura sustentable de pequeñas
propiedades en manos de mujeres. Así, la introducción de etiquetados veraces sobre el
contenido de los alimentos preparados puede ser denunciada como “traba al comercio”
mientras que la provisión de medicamentos
genéricos (a menudo a un precio diez veces
menor) no es elogiada como ampliando la
libertad de comercio sino que violaría la “pro-

piedad intelectual” en una jerarquía jurídica
que la sitúa por encima del derecho a la salud.
En este escenario, la vieja metáfora sobre
el comercio internacional como una marea
que levanta a todos los barcos, grandes o
pequeños (y por lo tanto favorecería a las
mujeres) ya no es válida. En sociedades
cada vez más desiguales, algunas mujeres
(y muchos varones) en cruceros cinco estrellas son aupados por los acuerdos comerciales que ellos mismos diseñaron mientras
que las barcas de pesca artesanal son destrozadas por la tormenta.
Como no existen herramientas que permitan predecir los múltiples impactos de los
tratados comerciales antes de su firma, las
ciudadanías y en especial quienes defienden
los derechos de las mujeres deben insistir en
el principio precautorio (si hay riesgos graves, abstente) y en la trasparencia durante
todas las negociaciones. Después de todo, la
brecha entre las promesas neoliberales de la
post-guerra fría y las injusticias de la globalización real son una de las causas del creciente chovinismo3 que nos asusta y preocupa a
todas las militancias democráticas.

NOTAS
1 Ver “Smallholder Farmers’ Rights are Women’s Rights,” disponible en: https://www.globalpolicywatch.
org/blog/2018/03/20/smallholder-farmers-womens-rights/
2 Ver “What Do Trade Agreements Really Do?”
disponible en: https://drodrik.scholar.harvard.edu/
publications/what-do-trade-agreements-really-do
3 Sinónimos, según Google: jingoísta, patriotero,
excesivamente nacionalista, sectario, aislacionista,
xenófobo, racista, etnocéntrico; prejuicioso, sesgado,
discriminatorio, intolerante; sexista, machista, misógino, anti-feminista, supremacista masculino.

Roberto Bissio es coordinador de la red internacional Social Watch y director ejecutivo
del Instituto del Tercer Mundo. Como periodista ha cubierto temas sobre desarrollo desde 1973. Es además miembro de las juntas
directivas de Third World Network (TWN) y
del Foro Internacional de Montreal.
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RESPUESTA AL PEDIDO DE APORTES DEL EXPERTO INDEPENDIENTE JUAN PABLO BOHOSLAVSKY
SOBRE EL IMPACTO DE LAS ACTUALES POLÍTICAS ECONÓMICAS EN LOS DERECHOS HUMANOS DE
LAS MUJERES.
Autoras: Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica, Red de Feministas del Sur
Global DAWN y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El informe fue realizado por Patricia Laterra, Florencia Partenio, Corina Rodríguez Enríquez y Nuria Ape.

Más informaciones y recursos en nuestra
página web: www.dawnnet.org
LAS POLÍTICAS DE “AUSTERIDAD” EN LA ARGENTINA Y SU IMPACTO DIFERENCIADO
EN LAS MUJERES
DAWN junto al Espacio de Economía Feminista de la SEC y el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) elaboraron este informe sobre las políticas de austeridad y reformas estructurales en Argentina y su impacto en la garantía de los derechos humanos y las condiciones
de vida de las mujeres, trans y travestis:
http://dawnnet.org/2018/04/las-politicas-de-austeridad-en-la-argentina-y-su-impactodiferenciado-en-las-mujeres-travestis-y-personas-trans/
DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE MUJERES “MARIELLE FRANCO”

Piedras 547, p1º (C1070AAK) CABA, Argentina
tel/fax (+5411) 4334-4200
consultas@cels.org.ar
www.cels.org.ar

“Somos mujeres, lesbianas, trans, bisexuales, no binarias, de todo el planeta, sin distinción,
somos fuerzas de resistencia a todas las formas de opresión, desigualdades, discriminación, y
estamos dispuestas a tomar acciones colectivas para frenar este proceso histórico de dominación violenta que nos subyuga”. Lee el texto completo:
http://dawnnet.org/publication/declaracion-de-la-asamblea-mundial-de-mujeres-delfsm-2018/
COBERTURA ESPECIAL: DAWN EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL 2018
DAWN sostuvo un diálogo de dos días sobre “Fundamentalismos, militarización y poder corporativo” y coordinó dos talleres autogestionados dentro del Foro Social Mundial (FSM) 2018
que tuvo lugar en Salvador de Bahía, Brasil, en marzo pasado. También participó en la coordinación de la Asamblea Mundial de Mujeres. Busca toda la información, imágenes videos en
nuestra página web:
http://dawnnet.org/2018/05/special-coverage-dawn-at-the-world-social-forum-2018/
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DAWN Informa es una publicación de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, por sus siglas en inglés), una red de investigadoras y activistas feministas
del Sur global que trabajan para alcanzar la justicia económica y de género y un desarrollo
sostenible y democrático.
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