
 
 
 

Boletín – Los servicios públicos no se negocian 

Lucha contra el TISA y el TPP de la ISP Interamericas 

El objetivo es compartir informaciones actualizada de nuestra lucha contra el TISA y el TPP en las Américas. 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y la participación de organizaciones de la 

sociedad civil que luchan contra el TISA y el TPP. 

 

El verdadero rostro de TISA 

El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (en inglés, TISA), que se está negociando actualmente en secreto 

y fuera de las normas de la Organización Mundial del Comercio, es un intento deliberado por privilegiar los 

beneficios de las empresas y países más ricos del mundo por encima de los que tienen mayores 

necesidades. 

El TISA engloba todos los servicios: banca, finanzas, mensajería y servicios postales, transporte de 

mercancías , distribución de energía, salud, seguros, transporte marítimo, colegios profesionales, servicios 

legales, licencias, bienes raíces, telecomunicaciones, transporte, turismo. 

El objetivo es establecer un nuevo marco global para todo tipo de servicios pretende restringir 

drásticamente la capacidad verdadera de legislar de las instituciones nacionales, en definitiva, enterrar en 

la práctica el concepto de soberanía nacional. 

 

Actividades del proyecto 

Perú 

Los días 7 y 8 de julio, con presencia de Deborah James, Juan Diego, y la electa congresista peruana, Marisa 

Glave, fueron realizadas tres actividades:  

1.- Desayuno con periodistas de diversos medios de comunicación, que lamentablemente desconocen todo 

lo relacionado sobre el TISA.  

2.- El día 8, en horas de la mañana, se realizó el Foro con la participación de 120 delegados de diferentes 

organizaciones sindicales, sociales, plataformas. Participaron delegados de las 4 centrales sindicales: CGTP, 

CUT, CATP, y CTP. Estuvieron también los compañeros de la Plataforma Keiko no va, peruanos contra el 

TPP, Foro Salud, Confederación Campesina del Perú -CCP- ,  Confederación Nacional Agraria –CNA. La gente 

estuvo muy interesada y atenta. 

3.- Por la tarde desarrollamos un taller con la presencia de más de 40 asistentes de diversas organizaciones. 

Tomando importantes acuerdos, uno de los principales fue el de unir la plataforma de lucha peruanos 

contra el TPP y nuestra Red. También se acordó participar activamente en la jornada del 4 de noviembre.  



 

 

4.- Implementando los acuerdos del Taller hemos continuado participando de las reuniones de la 

Plataforma Peruanos contra el TPP, en la última reunión realizada el día jueves 14 de julio, en la que 

participaron Marcela Arellano y Luiz Izarra, con el apoyo de diversos jóvenes que pertenecen a la 

plataforma. Logramos que se acordara hacer una sola plataforma de lucha contra él TPP y TISA, la primera 

reunión conjunta será el 21 de julio en el local de la FENTUP, un paso muy importante logrado en la 

búsqueda de la unidad. 

Información en la prensa: http://diariouno.pe/2016/07/10/tisa-un-tratado-contra-los-intereses-nacionales/  

(Informe enviado por Luiz Izarra – Secretario General de FENTAP Perú) 

 

Chile 

La actividad nacional ha sido realizada en los días 21 y 22 de julio en Santiago y conto con la presencia de 

26 participantes de diversas afiliadas de la ISP y de la sociedad civil.  

De esta reunión salió un plan de trabajo que sigue a continuación:  

• Inclusión de 2 páginas al texto sobre TPP que está redactando la Plataforma Chile Mejor sin TPP, 
sobre las normas laborales que serán impactadas con los TLC  

• Retomar realización del video el impacto del TPP/ TISA en los jóvenes del sector público  
• Difusión de Video TPP y salud entre las afiliadas para observaciones finales  
• Redacción de carta tipo para enviar a los Parlamentarios para que se pronuncien sobre el tratado  
• Campaña comunal para declarar a las comunas “libre de TPP” – plebiscitos comunales 
• Alfabetización acerca del TISA – difusión Video ISP 
• Designación de 3 personas para participar en las reuniones de la región sobre TPP-TISA: Bárbara 

Rojas (Fenpruss); Paola Erazo (Confusam) y Náyade Zúñiga (Anef). 
 

(Informe enviado por Nayareth Quevedo – ISP Cono Sur) 

 

Próximas actividades nacionales  

México - 15 al 17 de agosto 

Costa Rica – Foro Universidades Públicas - TISA: impactos y peligros en el empleo y la educación - 3 de 

agosto de 2016. 

Costa Rica – Reunión Nacional día 05 de septiembre 

 

Fechas para acción  

 
En los próximos meses serán realizadas algunas actividades de Gobiernos y de la sociedad civil. Estos son 
espacios dónde podemos tener acciones frente a los Tratados de Libre Comercio.  
 

 28-30 septiembre - Foro Público OMC en Ginebra 

 12-15 octubre - Reunión de Alcaides-Unión de las Ciudades y Gobierno Local en Bogotá 

 17-20 octubre - Habitat III en Quito 

 24-28 octubre - Reunión Consejo de DD.HH de la ONU sobre tratado vinculantes sobre violación de 
los DD.HH por la ETNs en Ginebra 

 
 

http://diariouno.pe/2016/07/10/tisa-un-tratado-contra-los-intereses-nacionales/


 

 

Estudio sobre Acceso a Mercado 

El Acceso a Mercado es una obligación que permite a los exportadores de servicios extranjeros, o 

proveedores de servicios extranjeros o inversionistas extranjeros, acceder al mercado del país importador. 

La obligación consiste en seis reglas de comercio que prohíben varios tipos de límites cuantitativos en 

servicios:  

(1) El número de proveedor de servicios. Esto incluye el test de necesidades económicas (por ejemplo, el 

número de licencias a otorgar para telefonía móvil),  

(2) El total del valor de la transacción de servicios  

(3) El número de operaciones de servicios o productos (por ejemplo, número de taxis, camas de hospital, o 

sucursales de bancos).  

(4) El número de personas naturales empleadas en un sector o por un proveedor de servicio.  

(5) El tipo de entidad legal o empresa conjunta (por ejemplo, proveedores sin fines de lucro).  

(6) Participación de capital extranjero (por ejemplo, un porcentaje máximo).  

La Consultora Jurídica (Panamá/EE.UU.), Margie-Lys Jaime, hará un estudio sobre estos mercados de cada 

país que están en riesgo sí se aprueba el TISA y el TPP. Ella se los presentará por Skype en las actividades 

nacionales. Los participantes también tendrán la oportunidad de hacer preguntas durante su participación.  

 

Seguimiento en los países 

Panamá 

Han sido realizadas jornadas de información, con campesinos, estudiantes y sociedad civil. Están 

trabajando con los medios de comunicación sociales a fin de difundir toda la información sobre el TISA.  

Argentina  

Audiencia Pública: ARGENTINA MEJOR SIN TLC. No al TPP y a todos los Tratados de Libre Comercio. 

https://www.facebook.com/estatalesCLATE/posts/1076699472422289 

Costa Rica  

Foro de Educación auspiciado por la Asociación Nacional de Educadores – ANDE, Coordinadora Sindical, 

Social Costarricense, BUSSCO, Colectivo “Costa Rica SI, TISA NO” - TISA: LOS PELIGROS QUE ENTRAÑAN SU 

POSIBLE APROBACIÓN - 22 de julio  

 

Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo 

Luego de una década de la derrota del ALCA – Área de Libre Comercio de las Américas – nuestro continente 

enfrenta una nueva ofensiva neoliberal. 

Nos levantamos contra la agenda de libre comercio, privatización, exclusión y pobreza representado en el 

derrotado proyecto neocolonial del ALCA y quebuscamos construir desde nuestras resistencias respuestas 

para el “Otro Mundo Posible”. Llamamos a la diversidad de organizaciones, movimientos y expresiones 

sociales comprometidas con la transformación social a avanzar en este proceso de articulación y tomar las 

calles de Nuestra América el 4 de noviembre de 2016 para gritar a una sola voz: ¡Ni un paso atrás! ¡Los 

https://www.facebook.com/estatalesCLATE/posts/1076699472422289


 

 

pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía, contra el libre 

comercio y las transnacionales! 

Las organizaciones, movimientos y articulaciones que convocan actualmente a la jornada son: Internacional 

de Servicios Públicos, Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, Coordinadora 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-La Vía Campesina), Marcha Mundial de las Mujeres, 

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), ALBA Movimientos, Centro Martin Luther King, 

Capitulo Cubano de ALBA Movimientos, Jubileo Sur/ Américas, PIT CNT, Campaña para Desmantelar el 

Poder de las Transnacionales. 

http://www.world-psi.org/es/lanzamiento-de-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-

neoliberalismo 

https://seguimosenlucha.wordpress.com/2016/07/13/organizaciones-y-movimientos-de-latinoamerica-

lanzaron-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo-en-san-pablo/#more-338 

 

Nuevos artículos y documentos 

 TISA: la peor amenaza a los servicios que ya se ha visto – Por Jocelio Drummond, Secretario 

Regional de la ISP Interamericas 

Desde el 2012, los gobiernos de 50 países, liderados por EUA y Unión Europea, negocian un amplio 

Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, el TISA 

http://www.world-psi.org/es/tisa-la-peor-amenaza-los-servicios-que-ya-se-ha-visto 

Texto original en portugués 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/tisa-a-pior-ameaca-aos-servicos-ja-vista-5750.html 

 Acuerdo TISA amenaza al Canal de Panamá - Por David Carrasco 

El comercio y los servicios representan el 70 por ciento de la economía panameña, y el TISA se 

enfoca precisamente en ejercer sobre ellos un control que tendría impacto en sectores como el 

Canal de Panamá y el entorno agroalimentario 

http://world-psi.org/es/acuerdo-tisa-amenaza-al-canal-de-panama  

 Brasil decide participar das negociações do TISA (sólo en portugués) 

Durante reunião da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) realizada em 20 de junho, o ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, anunciou que o Brasil solicitará 

formalmente para participar das negociações do Acordo sobre Comércio de Serviços (TISA, sigla em 

inglês). O pedido brasileiro ainda precisa ser aprovado pelos países que negociam o TISA e pela 

Câmara de Comércio Exterior (CAMEX). 

http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/brasil-decide-participar-das-negocia%C3%A7%C3%B5es-

do-tisa  

http://www.valor.com.br/brasil/4608199/pais-muda-de-posicao-e-vai-negociar-adesao-acordo-de-

servicos-na-omc 

 O Brasil e os tratados plurilaterais: os riscos presentes – Por Jocelio Drummond, Secretario 

Regional de la ISP Interamericas (sólo en portugués)  

http://www.world-psi.org/es/lanzamiento-de-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo
http://www.world-psi.org/es/lanzamiento-de-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo
https://seguimosenlucha.wordpress.com/2016/07/13/organizaciones-y-movimientos-de-latinoamerica-lanzaron-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo-en-san-pablo/#more-338
https://seguimosenlucha.wordpress.com/2016/07/13/organizaciones-y-movimientos-de-latinoamerica-lanzaron-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo-en-san-pablo/#more-338
http://www.world-psi.org/es/tisa-la-peor-amenaza-los-servicios-que-ya-se-ha-visto
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Ao aproximar o país de tratados como o TPP e o TISA, o chanceler interino José Serra arrisca tirar 

do Brasil o status de ator global. 

http://world-psi.org/es/o-brasil-e-os-tratados-plurilaterais-os-riscos-presentes 

 ANEP exige destitución del Ministro de Comex 

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) exige la destitución de Alexander 

Mora, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, por su apoyo a la incorporación del país al 

Tratada Trans-Pacífico, el TPP . 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/300559/anep-exige-destitucion-del-ministro-de-comex 

 

UNCTAD 

Desde hace muchos años, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

constituye uno de los foros sobre comercio y desarrollo con las tendencias menos neoliberales del sistema 

de la ONU. La ISP envió una delegación a la UNCTAD 14 que se ha celebrado en Nairobi del 17 al 22 de julio 

de 2016. 

Los objetivos de la ISP en esta UNCTAD fueron garantizar que el sistema de las Naciones Unidas deje de 

promover ciegamente las asociaciones público-privadas APP y contribuya a un sistema de comercio más 

favorable al desarrollo y promueva acciones para aumentar la recaudación de ingresos a nivel nacional para 

el desarrollo a través de una serie de medidas de justicia fiscal. 

La ISP ha elaborado un documento de posición, organizado un foro sobre los problemas que presentan las 

APP y publicará un nuevo informe titulado PPPs and the SDG: Don’t believe the hype [APP y los ODS: no se 

crea toda la propaganda]. La ISP también asistió al foro de la sociedad civil y promovió nuestro trabajo a 

través de las redes sociales. 

Los intereses clave del personal de los servicios públicos ante la UNCTAD14 

http://world-psi.org/es/los-intereses-clave-del-personal-de-los-servicios-publicos-ante-la-unctad14  

 

Como el TISA afecta el sector de energía 

Los riesgos del TISA en poco más de dos minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=43XhgbD1oi0  

 

Sigue la lucha contra el TISA y el TPP en las Redes Sociales 

ISP Interamericas - https://www.facebook.com/ispinteramerica/?fref=nf  

Costa Rica - https://www.facebook.com/costaricasitisano/ 

Perú - https://www.facebook.com/ISP-PERU-682266605244256/?fref=ts  

 

Imágenes de la lucha contra el TISA 

http://world-psi.org/es/o-brasil-e-os-tratados-plurilaterais-os-riscos-presentes
https://www.facebook.com/hashtag/anep?source=feed_text&story_id=1111335895600970
https://www.facebook.com/hashtag/tpp?source=feed_text&story_id=1111335895600970
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/300559/anep-exige-destitucion-del-ministro-de-comex
http://world-psi.org/es/los-intereses-clave-del-personal-de-los-servicios-publicos-ante-la-unctad14
https://www.youtube.com/watch?v=43XhgbD1oi0
https://www.facebook.com/ispinteramerica/?fref=nf
https://www.facebook.com/costaricasitisano/
https://www.facebook.com/ISP-PERU-682266605244256/?fref=ts


 

 

    

 

Reunión Nacional de Perú 

 

    

 

Reunión Nacional de Chile 



 

 

 

Más informaciones 

Página ISP Interamericas 

http://www.world-psi.org/es/node/8960 

Facebook ISP Interamericas  

https://www.facebook.com/ispinteramerica/?fref=ts 

Sí deseas enviar informaciones para este boletín, por favor, escriba a Leandra Perpétuo a través del email 

– leandra.perpetuo@world-psi.org  

Igualmente sí usted no hace parte de la Red TISA NO, le invitamos a enviar su email para esta misma 

dirección (leandra.perpetuo@world-psi.org) para que puedas recibir informaciones actualizadas sobre los 

acuerdos de Libre Comercio y la lucha mundial en contra de ellos.  
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