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Fundamentación
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el foro multilateral donde se 
dictaron las reglas de la liberalización del comercio a escala mundial en los 
años 90. Sin embargo, a partir de allí la OMC entró en una crisis no solo por las 
duras críticas de la sociedad civil sino por las trabas de negociación internas: 
el intento de incorporar temas del desarrollo bloqueó los resultados. Tanto fue 
así que aún está sujeto a interpretación si la Ronda de Doha (2001-2015) sigue 
vigente o no. Algunos países sortearon esta parálisis negociando bilateral-
mente, o incluso surgieron propuestas –impulsadas por Estados Unidos– de 
tratados megaregionales. La reunión ministerial a desarrollarse en Buenos 
Aires viene con promesas de destrabar esta situación.
Uno de los temas centrales en este encuentro será la negociación de los servi-
cios, en particular, del comercio electrónico. Según se entrevé, se buscará 
pautar una suerte de desregulación preventiva, antes de que los países 
tengan sus propias normativas en torno al problema. Esto ha desatado fuertes 
controversias en diversos planos. Por una parte, parece buscar renovar los 
bríos de liberalización comercial, con impactos en todos los sectores de la 
economía, situación que no ha tenido efectos bondadosos en la región. Las 
grandes empresas digitales estarían pendientes de la captura de datos priva-
dos para su explotación comercial, y por eso mismo son ahora grandes lobby-
stas de esta ronda. Como es esperable, esto impactaría duramente en el 
mundo del trabajo, acelerando los efectos perniciosos de la digitalización. La 
jornada busca debatir estos puntos.

PROGRAMA 

9:00 hs. 
Acreditación

9:30-10:00 hs. 
Apertura
Dörte Wollrad (Fundación Friedrich Ebert)
Félix Peña (UNTREF)
Rubén Cortina (UNTREF)

10:00-11:30 hs. 
El e-commerce como el “Caballo de Troya” de la liberalización
Sofía Scaserra (UNTREF, UNI) 
Mariano Treacy (Universidad Nacional General Sarmiento, Sociedad de 



Economía Crítica)
Jane Kelsey (Our World Is Not For Sale) 
Teresa Morales (Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia)
Modera: Francisco J. Cantamutto (Instituto de Altos Estudios Sociales, CONI-
CET, Sociedad de
Economía Crítica, Fundación Friedrich Ebert)

11:30-13:30 hs
Privacidad de los datos personales, protección y seguridad
Omar Rincón (Fundación Friedrich Ebert)
Valeria Milanes (Asociación por los Derechos Civiles) 
Patricia Ferrante (FLACSO)
Modera: Antonella Tiravassi (Fundación Friedrich Ebert, UNTREF)

13:30-14:30 
Almuerzo

14:30-16:30 hs.
Efectos sobre el mundo de trabajo
Oliver Suchy (Confederación de Sindicatos Alemanes)
Carlos Bianco (UNQui)
Matías Cremonte (Asociación de Abogados Laboralistas, CTA)
Corina Rodríguez Enríquez (Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una 
Nueva Era, DAWN)
Modera: Ana Miranda (FLACSO, Universidad Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo) 


