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Los sindicatos y los activistas de todo el mundo acusan al programa de APP del Banco Mundial 
de fomentar deudas ocultas peligrosas. El boicot a la consulta del Banco Mundial sobre las 
asociaciones público privadas (APP) se inició después de que el Banco Mundial hubiera hecho 
oídos sordos a las reiteradas peticiones para que dejara de promover las APP. 
Más de 75 sindicatos, entre los que se encuentran numerosas afiliadas de la ISP, y ONG 
procedentes de cuatro continentes han firmado una carta para el Banco Mundial, en la que 
explican las razones del boicot y reclaman nuevamente un cambio de orientación. 
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La matanza masiva que tuvo lugar a principios de este año en una cárcel al norte de Brasil, 
muestra que la gestión privada de las prisiones contribuye a su deterioro. 
 
La masacre de 56 presos en el Complejo Penitenciario (Compaj) en Manaus, Brasil, debido a una 
disputa entre dos bandas criminales, podría haberse evitado si las advertencias sobre este riesgo 
hubieran sido tenidas en cuenta. 
 
Según los expertos en el sistema penitenciario, la cuestión clave no es el rendimiento empresarial 
o las malas condiciones de una prisión que ha sido subcontratada, sino más bien las 
consecuencias negativas de la política de privatización de las cárceles. 
 

África y los Países Árabes 
 

Los abogados Neil Cuthbert y Udayan Mukherjee de Dentons (el gabinete jurídico mundial) ofrecen un análisis de 
los marcos legales para las “asociaciones público privadas” en Uganda, Tanzania, Kenia y Nigeria. Con respecto 
a Nigeria, escriben, “la inestabilidad política, debida a los frecuentes cambios en el gobierno y/o a los cambios de 
los responsables de los ministerios relevantes, y la adopción demasiado entusiasta de APP en perjuicio de 
comprender adecuadamente áreas tales como la asignación de riesgos han hecho que las APP sean 
tratadas con cierto escepticismo”. 
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Costa de Marfil: Los funcionarios en huelga exigen el pago de los atrasos salariales desde 2007, denuncian la 
privatización del sistema educativo y reclaman el derecho de sindicación, que está siendo obstaculizado por el gobierno. 
 
Egipto: Youssef El-Gingihy, autor de Cómo desmantelar la sanidad pública en 10 sencillos pasos, constata que las 
presiones sociales aumentan en Egipto como consecuencia de las políticas neoliberales. “La Conferencia de Sharm el-
Sheikh [2015] fue representativa de la continuidad inquebrantable del neoliberalismo en Egipto después de 2011. Los 
rescates del Fondo Monetario Internacional (FMI), como de costumbre, han exigido compromisos. Hay un programa 
masivo de privatización en marcha, atractivo para los inversores internacionales, al contemplar recortes fiscales y 
una desreglamentación que avanza a buen ritmo. La conferencia contó con una elevada representación de aliados 
occidentales y del golfo deseosos de evitar nuevas perturbaciones a sus intereses. Fue organizada por empresas mundiales 
de RP y consultoría. Tony Blair –que ha asesorado al presidente Sisi– fue el orador principal, mientras que Lazard –la 
consultoría financiera– está asesorando a Sisi en materia de política económica”. 
 
Ghana: El ministro designado para la energía, Boakye Agyarko, dice que los trabajadores de la empresa de electricidad de 
Ghana (ECG, por sus siglas en inglés) no han sido consultados o implicados adecuadamente en la adjudicación de una 
concesión americana para la empresa. “El personal sindicalizado de ECG se ha rebelado contra este acuerdo de concesión 
para ECG; ha dicho que se trata de un intento por parte del gobierno de entregar la entidad a una empresa extranjera 
y ha añadido que lo que estaba pasando era una privatización encubierta de ECG. Ghana firmó un programa 
energético con Estados Unidos de América a través de la Corporación Reto del Milenio (MCC), una agencia gubernamental 
independiente de Estados Unidos, al margen de las actividades de la Cumbre de Líderes de África y Estados Unidos 
celebrada en Washington DC el 5 de agosto de 2014”. 
 
Kenia: El Parlamento se inhabilita de sus propias facultades de supervisión de los acuerdos de privatización, dejando recaer 
todo el poder en el Gabinete. “Durante el debate, los parlamentarios de las dos coaliciones Jubilee y Cord acusaron al 
gobierno de conspiración para diluir su papel en la privatización”. 
 
Nigeria: Tras tres años de privatización, “el sector energético sigue siendo caótico. Cuando en noviembre de 2013 las 
empresas de distribución de electricidad y de generación de energía fueron entregadas a algunos operadores privados en 
una compleja ceremonia, se tenía la esperanza de que los apagones y cortes de energía eléctrica cotidianos se redujeran 
gradualmente hasta resolverse. Pero ahora resulta evidente que estas esperanzas estaban en gran medida fuera de lugar. 
Hoy en día los consumidores están pagando más y recibiendo menos electricidad en un momento en que el tipo de 
cambio y la estructura arancelaria hacen que tanto los generadores como el gasóleo sean inasequibles. Y ahí queda 
la gran cuestión: ¿Cómo puede una economía salir de la recesión si no hay energía eléctrica para impulsar las operaciones 
industriales y nacionales básicas a un coste razonable?”. 
 
Nigeria: Un cambio en los niveles superiores de la administración de la empresa de distribución de electricidad 
Transmission Company of Nigeria (TCN) suscita preocupaciones con respecto a su privatización. Aunque el ministro de 
energía, obras públicas y vivienda, el Sr. Babatunde Fashola, dijera que el nombramiento de un funcionario del Banco 
Africano de Desarrollo, Usman Gur Mohammed, como nuevo director general de TCN, tenía como objetivo mejorar el 
rendimiento y realizar reformas, los trabajadores de la compañía, liderados por sus dos sindicatos de trabajadores –el 
sindicato nacional de los trabajadores de la electricidad (NUEE, por sus siglas en inglés) y la asociación del 
personal superior de la electricidad y empresas asociadas (SSAEAC, por sus siglas en inglés)– siguen protestando 
contra su nombramiento. Alegan que Mohammed estaba en TCN para ayudar al gobierno a perfeccionar su plan de 
privatización de TCN. 
 
Nigeria: La plataforma de gobernanza y justicia fiscal (TJ&GP, por sus siglas en inglés) ha denunciado las maniobras 
del gobierno para otorgar nuevas moratorias fiscales a los inversores del sector de la energía y dice que “esto 
defraudará tanto al gobierno como a los ciudadanos. (…) ‘Las moratorias fiscales propuestas no están destinadas a hacer 
que la electricidad esté disponible para los nigerianos, sino a dar satisfacción a los objetivos de las élites que se benefician 
de la farsa denominada privatización del sector de la energía’, afirmó el comité directivo de la plataforma en un 
comunicado”. 
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Nigeria: Lagos está pensando en privatizar la gestión de los residuos. El presidente ejecutivo de la Autoridad de Gestión de 
los Residuos del Estado de Lagos (LAWMA, por sus siglas en inglés) el Sr. Olumuyiwa Adejokun, dice que el gobierno ya 
no tiene recursos para gestionar los residuos generados por los habitantes, que la gestión de los residuos cuesta 
miles de millones de nairas y que la actual administración no dispone de fondos para gestionar los residuos. 
 
Nigeria: El ministro de presupuesto y planificación nacional, el senador Udoma Udo, dice que hay más privatizaciones en 
camino y serán detalladas cuando se dé a conocer el presupuesto en febrero. “Dijo que el gobierno tenía previsto privatizar 
determinados bienes nacionales”, pero no reveló cuáles eran. 
 
Sudáfrica: Un ciudadano exige que, en las próximas elecciones, Sudáfrica se ocupe de temas importantes en lugar de 
proferir injurias personales –entre los que se incluyen “la privatización de nuestros ríos, embalses y otros recursos 
hídricos, [y] las carreteras de peaje y la privatización de las autopistas, donde los beneficios no se transfieren a la 
dirección general de carreteras, sino a las arcas de los inversores privados. (…) Esto se produce cuando los políticos 
no actúan en beneficio de sus electores, sino para aventajar a las empresas multinacionales. Los recursos, los derechos 
mineros y la agricultura empresarial que emplea organismos genéticamente modificados han sido entregados en un 
frenesí de privatización. El denominado ‘efecto goteo’ solo va en una dirección –a cuentas bancarias del extranjero, de 
modo que pueden evitar pagar cualquier impuesto”. 
 
Togo: El FMI y Togo han suscrito un acuerdo preliminar para llevar a cabo un programa económico, pero está siendo objeto 
de críticas por promover la privatización de los servicios públicos. “Sin embargo, el coste social de estas reformas será 
probablemente alto para el pueblo togolés que se está apenas recuperando de las últimas crisis sociales. El FMI 
recomienda por ejemplo reducir el gasto de capital, manteniendo al mismo tiempo el ritmo de inversión en infraestructuras a 
través de las asociaciones público privadas. Teniendo en cuenta la reducida capacidad del sector privado local, 
esto puede llevar a la privatización de los servicios públicos en beneficio de las empresas extranjeras”. El programa 
se someterá a la aprobación del Consejo de Administración del FMI en abril. 
 
Túnez: En el 23º congreso de la confederación sindical UGTT, el segundo desde la caída de la dictadura, la Secretaria 
General de la ISP, Rosa Pavanelli, dijo a los presentes que “con el fin de garantizar la cohesión y la justicia social 
necesarias para mejorar la vida de la mayoría de las personas en el mundo, es fundamental luchar por la justicia fiscal y 
contra la privatización de los servicios públicos, las asociaciones público privadas y los tratados de libre comercio 
que perpetúan la economía colonial. En definitiva, solamente la solidaridad de los trabajadores organizados en unos 
sindicatos autónomos, independientes y democráticos puede desafiar a los poderosos enemigos que quieren despojarnos 
de nuestra dignidad”. 
 
La UGTT está “trabajando en la traducción legislativa de los principios consagrados en la constitución de 2014 y estamos 
dejando nuestra huella en todos los grandes proyectos de ley que se están preparando, en los ámbitos de la economía, la 
fiscalidad y la educación”, dijo Anouar Ben Gueddour, miembro del comité ejecutivo y jefe del departamento de estudios. 
 
La UGTT está intensificando su lucha contra las privatizaciones impuestas por el FMI, lo que podría provocar un 
enfrentamiento con la administración actual. El programa del FMI se centra específicamente en el agua, el saneamiento y la 
banca. 
 
Uganda: Mark Keith Muhumuza y Jonathan Adengo revisan la amarga experiencia de Uganda con la privatización y, 
especialmente, el papel desempeñado por el FMI en el fomento de la privatización incluso ante la mejora del 
rendimiento de las entidades del sector público. “La privatización de UCB (Banco Comercial de Uganda) es uno de los 
problemas que atormentan al Sr. Ezra Suruma, ex ministro de finanzas de Uganda y también ex director general de UCB. 
En su libro, Advancing The Ugandan Economy: A Personal Account [El impulso de la economía de Uganda: 
consideraciones personales], el Sr. Suruma se lamenta de la manera en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial, en parte, forzaron la venta de UCB en un momento en que él lo había convertido en un negocio rentable. 
(…) El presidente Museveni ha estado reflexionando y, en parte, deplora algunas de las políticas de privatización 
que le obligaron a adoptar o que fueron recomendadas equivocadamente por asesores vinculados a las 
instituciones de Bretton Woods. Siente, en particular, que fue engañado al vender UCB porque le hicieron creer que la 
privatización bajaría los tipos de interés de los préstamos y ampliaría las actividades bancarias”. 
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Oriente Medio 
 
Control Risks, una empresa de consultoría sobre la evaluación del riesgo, dice que “un impulso de privatización en todo el 
Oriente Medio y el Norte de África en 2017, en particular en Argelia, Egipto, Pakistán y Arabia Saudí, actuará como un 
canto de sirena para los inversores de todo el mundo. Al mismo tiempo que las empresas extranjeras preparan ofertas para 
los nuevos proyectos y sintonizan con los debates públicos acerca de las ventajas que ofrece la privatización, 
deberían examinar cuidadosamente lo que se ofrece – y quién hace la oferta”. 
 
 

Asia- Pacífico 
 

 

Australia: La Asociación de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) denuncia la mayor privatización 
de la historia de Nueva Gales del Sur, la de los servicios públicos para las personas discapacitadas, y pregunta: 
“¿Te tocará a ti la próxima vez?” PSA convocó a todos los trabajadores de los servicios para los discapacitados 
a la huelga el día de San Valentín, 14 de febrero, y dijo: “El gobierno de NGS quiere destruir vuestra profesión 
privatizando TODOS los servicios destinados a discapacitados de NGS. Esto será un desastre para vosotros y 
para miles de personas discapacitadas y sus familias. Debe existir un mecanismo de protección proporcionado 
por el gobierno para las personas discapacitadas y el gobierno de NGS debe proteger vuestra remuneración y 
vuestras condiciones de trabajo”. 
 
Alrededor de 1.000 trabajadores de los servicios para las personas discapacitadas se sumaron a la jornada de 
huelga y más de 500 participaron en una reunión en Sídney y luego se dirigieron hacia el parlamento estatal para 
manifestarse. PSA “está trabajando con los delegados de ADHC para luchar contra el parcial e injusto paquete 
de transferencia, y contra las protecciones prácticamente inútiles impuestas unilateralmente a nuestros 
miembros. Debemos seguir luchando  para proteger los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones de 
empleo, y por disponer de un mecanismo de protección proporcionado por el gobierno para las personas 
discapacitadas. Creemos que la privatización de todos los servicios públicos para las personas 
discapacitadas reducirá la calidad y la disponibilidad del cuidado y conducirá a un aumento de los costes 
para las personas que se benefician de viviendas subvencionadas. Es indispensable que el gobierno siga 
siendo un proveedor de servicios para las personas discapacitadas con el fin de garantizar que nadie se quede 
sin recibir la atención que necesita”. 
 
Australia: Mike Baird dimite como primer ministro de Nueva Gales del Sur. El Secretario General de la asociación de 
funcionarios públicos, Stewart Little, dijo: “La campaña masiva de privatización de los servicios públicos de Mike 
Baird ha sido la característica distintiva de su reinado; sin embargo, ha dimitido cuando el proceso, que presentaba 
profundas deficiencias, se encontraba a medio camino, dejando pendiendo de un hilo la vida de millones de 
personas. La privatización del registro de títulos de la propiedad de la tierra ha sido condenada universalmente y afectará 
dramáticamente a toda la economía; no obstante, el Sr. Baird se enorgullecía de las supuestas credenciales fiscales de su 
gobierno. La privatización de los servicios para las personas discapacitadas ya ha dejado a innumerables 
trabajadores y clientes en caída libre. ¿Qué les deparará ahora el futuro? Lo mismo ocurre con los servicios de 
alojamiento, penitenciarios y comunitarios. Mike Baird pasará a la historia como el ‘primer ministro que ha perdido el 
contacto con la realidad’, que pensaba que las leyes candado eran más importantes que los servicios de calidad para las 
personas discapacitadas, los propietarios de las tierras de Nueva Gales del Sur y la protección de los niños”. 
La diputada de Montañas Azules, Trish Doyle, dice: “Estoy decepcionada, pero no estoy sorprendida por la noticia de la 
dimisión de Mike Baird. Se trata de un primer ministro que ha intentado privatizar todos los bienes públicos y las 
agencias gubernamentales, no ha financiado nuestros hospitales como debía, ha descuidado las escuelas públicas de 
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todo el estado, ha perjudicado a TAFE, ha cerrado refugios de las mujeres. La lista de lo que no ha cumplido y de sus 
fracasos simplemente sigue y sigue”. 
 
Australia: Un grupo de residentes preocupados ha formado un grupo de trabajo para obtener más información acerca de la 
propuesta de privatización del Bowral and District Hospital. “El suministro de borradores de los proyectos y el hecho de 
basarse en poca cosa más que en ‘sesiones de charlas’ no constituye un proceso de consulta pública. Lo que el 
gobierno y las autoridades sanitarias locales denominan ‘mostrar y contar’ es quizás un nuevo método para controlarnos. 
Nos presentan una idea, que consiste en polvo de hadas, se nos transmite información errónea (eso es porque no hay nada 
que mostrar o contar en esta etapa) y, a medida que pasa el tiempo, quizás en abril/mayo de 2017, nos hemos vuelto 
indiferentes ante el tema y perdemos interés. ¡Un lugar en el que es muy peligroso estar cuando el gobierno está 
jugando con nuestra salud!”. 
 
Australia: El sistema federal de cobro de la deuda privatizado, Centrelink, está causando problemas importantes para los 
ciudadanos. “La diputada de Bendigo, Lisa Chesters, insta al gobierno federal a suspender por completo su sistema 
automatizado de cobro de la deuda Centrelink hasta que pueda resolver el volumen de trabajo de investigación acumulado”. 
 
India: Los defensores de la salud pública exigen que el presupuesto del estado de Rajasthan centre su atención en las 
prestaciones sanitarias en lugar de en la privatización. El coordinador de JSA, Narendra Gupta, dijo que el gobierno del 
estado estaba recurriendo a la privatización de las instalaciones sanitarias públicas y promoviendo el seguro de 
salud a expensas de otros programas de salud. “El gobierno está promoviendo la privatización de los servicios primarios 
de salud. El gobierno ya ha dado a conocer las licitaciones para transferir 213 servicios primarios de salud a agencias 
privadas que los gestionarán en virtud del modo de asociación público-privada”, dijo JSA. “Alegaron que este cambio de 
orientación ha causado estragos en dos de los planes de salud más destacados del estado, Mukhyamantri Nishulk 
Dawa Yojana (MNDY) y Mukhyamantri Nishulk Jaanch Yojana (MNJY), a los que se ha dejado desmoronarse por sí 
mismos debido a la negligencia deliberada del gobierno”. 
 
India: Los trabajadores de la salud en Gurgaon se han  sumado a una huelga nacional para reclamar un aumento salarial y 
otros beneficios. “En el memorando, los trabajadores piden que la asignación presupuestaria destinada a los trabajadores 
de Anganwadi ascienda a 36.000 crores de rupias, que no se privatice el sector, una categoría permanente para los 
trabajadores del gobierno como trabajadores de grado 3 y grado 4 con un salario mínimo de 18.000 rupias al mes, la 
licencia de maternidad remunerada de al menos 180 días y todos las prestaciones como la gratificación y la pensión. 
‘Hemos venido exigiendo la igualdad de remuneración para el personal permanente. Sin embargo, nuestras demandas han 
sido ignoradas constantemente’”. 
 
India: Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking (BEST)  ha “suspendido una propuesta de la 
administración de ‘externalizar’ el reparto de las facturas y los avisos de desconexión de la electricidad a un 
servicio postal privado. Algunos miembros lo calificaron como la ‘privatización’ del reparto de las facturas, que conllevaría 
la pérdida de puestos de trabajo de una sección del personal de BEST”. [The Times of India, 7 de febrero de 2017] 
 
Indonesia: Los sindicatos en Indonesia recurren al Tribunal Constitucional para que examine la ley de 2009 sobre la 
electricidad destinada a promover la privatización y las reglas basadas en el mercado. Aunque la decisión del Tribunal 
concuerda con la postura del sindicato, parece permitir la participación del sector privado bajo ciertas condiciones. La ISPI 
también ayudará a los sindicatos de Indonesia a examinar las consecuencias que tienen las decisiones de los tribunales 
sobre otros servicios públicos del país, especialmente del agua, de tal manera que todos los sindicatos de los servicios 
públicos puedan defender el acceso universal a los servicios públicos de calidad. 
 
Indonesia: El presidente del Banco Asiático de Desarrollo, Takehiko Nakao, dice que “en el sector urbano, el BAD apoyará 
la ejecución de programas de saneamiento por toda la ciudad. El BAD también estimulará la inversión privada en 
infraestructuras, entre otras cosas mediante el fortalecimiento de la política y el marco institucional, y la preparación 
de proyectos de asociaciones público privadas (APP)”. 
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Japón: El gobierno se está preparando para vender otro tramo de acciones de Japan Post. “El plan inicial de Koizumi 
dictaba que Japan Post Holdings iba a vender la totalidad de sus acciones de las dos unidades financieras para finales de 
septiembre de 2017”. 
 
Nueva Zelanda: Dupliquemos la cuota insta a los votantes que desean responder a la prohibición de los musulmanes a 
presionar a sus líderes electos para que tomen medidas. “Menos de un año después, Dunedin acogió la primera de una 
pequeña pero creciente población de familias sirias. Pidan a sus diputados locales que se comprometan a apoyarles a 
ustedes y a proteger a los refugiados –después de todo, estamos en un año de elecciones y estarán deseosos de 
ayudar. Al final del año se pondrá a prueba un programa de patrocinio comunitario con 25 plazas, que estará 
probablemente basado en un modelo canadiense. Este número de plazas deberá incrementarse rápidamente y, al igual que 
con el enfoque canadiense, tiene que utilizarse junto con una cuota justa y no como una privatización de la 
protección de los refugiados basada en el principio de que el usuario paga”. 
 
Nueva Zelanda: Persiste la sospecha de que el Consejo de Waipa se apresura a instalar contadores de agua porque 
quieren privatizar los servicios de abastecimiento de agua. “Creo que no cabe duda alguna que la privatización está detrás 
de estas prisas por instalar contadores. El gobierno actual cree sinceramente en la privatización y han estado 
considerando el agua durante algún tiempo.  Como son susceptibles de ser derrotados en las próximas elecciones, se 
están dirigiendo a los ayuntamientos y a los concejales de derechas para poner en marcha la privatización del 
agua”. [Waikato Times, 2 de febrero de 2017] 
 
Pakistán: Lal Khan, secretario internacional de la campaña en defensa de los sindicatos de Pakistán, dice que “la 
privatización de los sectores sociales de la salud, la educación, el agua, el saneamiento y otros servicios está atormentando 
la vida cotidiana de las clases oprimidas. Sin embargo, las recientes acciones de huelga muestran lo que puede 
conseguirse si los trabajadores de diferentes sectores están unidos en una huelga general masiva”. 
 
Pakistán: Los dirigentes de la asociación de trabajadores de la salud acusan al gobierno de reducir la calidad de la 
asistencia sanitaria pública como pretexto para privatizarla. Dicen que altos burócratas “han ocupado virtualmente el 
departamento de la salud durante los últimos cinco años, lo que ha causado un colapso total de los servicios de la salud, y 
que la administración estaba tratando de privatizar el sector de la salud para ocultar su propio fracaso”. Los médicos 
“reprendieron la supuesta campaña que la administración lleva a cabo contra los médicos y alegaron que la administración 
ha estado aplicando su programa de privatización del sector salud y que para conseguir este objetivo ya se había 
dividido el departamento en dos secciones”. Los médicos exigieron que el gobierno “dejara de ‘burlarse de los servicios 
de la salud’ al obligar a acoger a tres pacientes en una cama en todas las salas de urgencias de los hospitales 
públicos para evitar que vuelvan a producirse incidentes como el de la muerte de Zohra Bibi en el Hospital de Jinnah”. 
 
Pakistán: El personal paramédico del hospital general de Lahore ha organizado una manifestación de protesta contra la 
privatización de los hospitales públicos de la provincia. “El personal paramédico boicoteó sus actividades en los pabellones 
exteriores e interiores del hospital general de Lahore, lo cual dificultó la prestación de servicios sanitarios a los pacientes. 
Los pacientes, incluidos aquellos que proceden de las zonas suburbanas y otros distritos, estaban muy disgustados por la 
situación, particularmente en el pabellón interior del hospital. Los médicos y las enfermeras consiguieron, no obstante, 
proporcionar los servicios de tratamiento a los pacientes en el pabellón exterior del hospital. Los servicios de emergencia, 
sin embargo, no se vieron afectados ya que el personal paramédico siguió cumpliendo con sus obligaciones allí. Exigían al 
gobierno que garantizara la prestación de servicios en los hospitales públicos en lugar de externalizar los servicios 
de atención de la salud a entidades privadas. Se comprometieron a proseguir su protesta y a extender su alcance 
hasta que el gobierno retire su decisión de privatizar los hospitales públicos de la provincia”. 
 
Pakistán-China: La Dra. Aliya H. Khan dice que el corredor económico chino-pakistaní (CPEC, por sus siglas en inglés) 
debe ir acompañado de un esfuerzo por integrar a las mujeres en el mercado laboral y garantizar sus derechos. “Lo primero 
es que la constitución reconozca la libertad de organización, que es básicamente una actividad sindical. Esto sería objeto de 
un debate muy extenso pero, a lo largo de los años, especialmente después de la instauración de la oleada de la 
globalización y la privatización, ha habido una tendencia a hacer que las leyes laborales fueran más favorables para 
los empresarios que para los empleados o los trabajadores. Y todo esto se hace en nombre de la simplificación, la 
racionalización y la consolidación de las leyes laborales para reducir el coste que conlleva hacer negocios. (…) Creo que si 
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perdemos la oportunidad de oro de integrar a las mujeres en estas zonas económicas y en estas zonas francas industriales, 
no lograremos obtener los verdaderos beneficios de las inversiones del CPEC”. 
 
Pakistán: Las artistas Zahra Malkani y Shahana Rajani enlazan la Partición y la privatización actual en sus trabajos. “No 
estábamos interesadas en simplemente observar la Partición como un acontecimiento importante en nuestra historia, sino 
más bien en cómo se ha convertido en una práctica duradera y sigue contribuyendo a una devastación continua que está 
ocurriendo incluso hoy en día. Estos actos de cercamiento y de establecimiento de fronteras que conlleva la 
privatización de la tierra continúan causando destrucción y alienación”, dijo Shah. “La transformación que se ha 
producido en la ecología y en la comunidad locales debido a que los constructores influyentes han tomado los mandos bajo 
el pretexto del ‘desarrollo’ atrajo nuestra atención. Hemos trabajado en ello durante unos seis meses y tuvimos a 
investigadores, artistas, historiadores y ecologistas que trabajaron junto a nosotras. Hemos trabajado a conciencia para 
compartirlo con el público”, explicó. 
 
Pakistán: Los habitantes locales están protestando “por motivos medioambientales” contra la privatización de KotAddu 
Power Company Limited (Kapco), una central eléctrica alimentada por carbón. “La prolongación de los acuerdos y los daños 
evaluados ascienden a 27 mil millones de rupias, lo cual figura en los estados financieros de Kapco, y está creando 
dificultades a su privatización, manifestó el departamento de privatización al Comité del Gabinete sobre Privatización 
(CCoP, por sus siglas en inglés) en su reunión celebrada el 27 de enero. Debido a este obstáculo en la privatización de 
Kapco, el gobierno quiere un inversor que manifieste un gran interés en las decisiones clave relacionadas con el 
proyecto de expansión del carbón concebido por Kapco”. 
 
Tailandia: La Unidad de Inteligencia de The Economist informa de que “el desempleo sigue siendo bajo y el aumento de los 
costes laborales tiene un impacto negativo sobre las pequeñas y medianas empresas. El descontento laboral sigue siendo 
relativamente raro, pero los sindicatos se oponen enérgicamente a cualquier intento de privatización”. 
 

Interamérica 
 
Bahamas: Se ha formado una coalición para luchar contra la privatización. “La postura adoptada por el Sr. Miller, en calidad 
de presidente de la corporación de aguas y alcantarillado, parece haber empujado al grupo del Sr. Demeritte y a WSMU 
[sindicato de la gestión del agua y el alcantarillado] a unir sus fuerzas y abogar por un nuevo enfoque para 
externalizar/privatizar los servicios públicos y los recursos naturales de Bahamas”. 
 
Brasil: El alcalde de São Paulo, João Doria, dice en el Wall Street Journal que tiene la intención de recaudar más de 7 mil 
millones de reales (unos 2,2 mil millones de US$) en la mayor operación de privatización municipal en la historia del 
país. “No me bastará convencer al resto del ayuntamiento; habrá protestas, habrá gente en las calles”, dijo. 
 
Brasil: Una violenta protesta contra la privatización de la empresa de abastecimiento de agua paraliza a Río de Janeiro. 
“Los manifestantes, que rechazan la posible privatización de la Compañía Regional de Aguas y Alcantarillas 
(CEDAE), se enfrentaron a la policía en las calles aledañas a la sede de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de 
Janeiro, en donde el proyecto sería debatido. (…) Ante la presión de los manifestantes, los legisladores han rechazado 
hasta ahora cerca de la tercera parte de las medidas propuestas por la gobernación de Río de Janeiro para reducir sus 
gastos y hacer frente a un déficit histórico”. La Federación Nacional de Urbanitarios de CUT (FMU-CUT), afiliada a la ISP, 
está liderando una coalición nacional, el Frente Nacional para el Saneamiento Ambiental - FNSA, para luchar contra el 
programa de privatización del agua y el saneamiento del presidente Temer. 
 
Canadá/Estados Unidos: Alex Hemingway, un analista de finanzas públicas del Centro Canadiense de Políticas 
Alternativas, Oficina de B.C., afirma que tanto el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, siguen el mismo camino con respecto a la privatización de las infraestructuras. 
“Sorprendentemente, nuestro gobierno federal está trabajando siguiendo el manual de estrategias de Trump y está 
planificando importantes privatizaciones de infraestructuras utilizando APP a través del nuevo Banco de Infraestructura de 
Canadá. Los planes americanos y canadienses ignoran las abundantes pruebas que corroboran que las APP son 
menos eficientes que las estructuras del sector público tradicionales y que en promedio cuestan mucho más. Los 
proyectos financiados públicamente tienen unos costes de financiación mucho menores puesto que los gobiernos 
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garantizan unos tipos de interés más favorables que los inversores privados, y los proyectos públicos no requieren que 
tengan que pagarse beneficios a los inversores privados. Esto era asombrosamente evidente en 2014, cuando el Auditor 
General de Ontario informó que la provincia había perdido 8.000 mil millones de dólares a lo largo de una década por 
construir proyectos en el marco de APP en lugar de infraestructuras públicas tradicionales”. 
 
Canadá: El descontento de los ciudadanos va en aumento debido al acuerdo para dar a Nestlé un acceso barato al agua 
pública de Ontario. “Nestlé y otros usuarios del agua están tratando a los contribuyentes de Ontario como tontos y se 
están riendo de camino al banco. Esto ocurre inmediatamente después de otro desastre de privatización de Ontario 
Hydro, que fue destruida por el gobierno de Mike Harris en un esfuerzo por entregarla a los intereses del sector privado, lo 
cual condujo a unos precios de la electricidad descontrolados que actualmente golpean a los clientes. Nuestros valiosos 
recursos naturales están siendo vendidos y después nos los vuelven a vender a nosotros obteniendo un beneficio 
masivo”. 
 
Canadá: Nueve de cada diez instalaciones para el cuidado de los ancianos de Columbia Británica no cumplen las 
directrices relativas a la dotación de personal. “Jennifer Whiteside, del sindicato de empleados de los hospitales, que 
representa al personal auxiliar, dijo que hay una crisis de personal en la atención de los ancianos, impulsada por la 
insuficiente financiación y la excesiva privatización de la última década. El sindicato está instando a la provincia a 
legislar los niveles mínimos de dotación de personal y a inyectar fondos para permitir que estos servicios puedan alcanzar 
los niveles fijados. ‘Evidentemente, las directrices no funcionan si el 90% de los servicios no cumplen las normas mínimas, 
dijo Whiteside, y añadió que las cifras confirman lo que el sindicato oye de sus miembros. ‘No hay suficiente personal para 
asegurar que los ancianos reciban la atención que necesitan. Los trabajadores son utilizados hasta el límite de su 
capacidad, los ancianos se quedan esperando y las familias temen que sus seres queridos no reciban la atención que 
necesitan’”. 
 
Canadá: El debate sobre la recogida de residuos sólidos “y si este trabajo puede ser realizado de una manera más eficiente 
por los trabajadores municipales o privadamente sigue candente, mientras el alcalde John Tory está tomando las 
disposiciones necesarias para privatizar la recogida en Scarborough (un suburbio de Toronto). (…) Algunas estimaciones 
indican que la privatización en Scarborough puede costar más que el uso de los trabajadores municipales, una 
verdad incómoda para la campaña destinada a privatizar más servicios de la ciudad”. 
 
Canadá: Los conserjes de las escuelas, los bibliotecarios, los técnicos de TI y personal de apoyo administrativo se declaran 
en huelga contra el consejo escolar del distrito católico del Este de Ontario (CSDCEO) después de que se negara a reunirse 
con ellos. Los trabajadores, miembros de CUPE 4155, dicen que el consejo está utilizando rompehuelgas privados. 
“Habían contratado a trabajadores sustitutos el primer día de la huelga”, dijo Raymond Giroux, presidente del Local 4155. 
“Ahora entendemos por qué se negaron a reunirse con nosotros el lunes, el día antes de que empezara la huelga: estaban 
más interesados en contratar a contratistas para realizar nuestro trabajo y en alquilar un autobús para conducir a 
sus responsables más allá del piquete”. 
 
Estados Unidos: Las Marchas Nacionales de Mujeres del 21 de enero vinculaban “la discriminación, el odio, el 
antiambientalismo y la indiferencia por los derechos de las mujeres” en la nueva presidencia de Donald Trump con las 
cuestiones relacionadas con la privatización de la educación, la salud y los servicios públicos. En Montana, la organizadora 
de la Marcha de Mujeres de Montana y vecina de Missoula, Rebecca Weston, dijo que “desde la supremacía blanca, hasta 
la destrucción de las tierras públicas, los ejecutivos petroleros multimillonarios, la amenaza de las leyes para registrar a los 
musulmanes, el deterioro de los servicios de salud reproductiva, la privatización de la educación pública, el uso de la 
tortura y así sucesivamente… la marcha se había convertido en una especie de red para atrapar la ira que se estaba 
gestando y desarrollando, (…) Después de las elecciones, hubo un nivel de aislamiento y desesperación. Soy terapeuta y 
podría literalmente diagnosticar a muchos de mis clientes con trastorno agudo de estrés por motivos electorales. En 
respuesta, podríamos manifestar insensibilidad y quedar paralizados o podríamos  movilizarnos y contraatacar”. 
 
Estados Unidos: Donald Trump ha impuesto una congelación de las contrataciones federales y ha advertido que los 
puestos de trabajo de los servicios públicos vitales quedarán vacantes. “‘La medida del presidente Trump perturbará los 
programas y servicios gubernamentales que nos benefician a todos y, en realidad, aumentará los costes sufragados por el 
contribuyente, al forzar a las agencias a contratar contratistas más caros para realizar el trabajo que los empleados civiles 
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del gobierno ya están haciendo por mucho menos’, dijo el presidente nacional de AFGE, J. David Cox Sr.. Estamos 
decepcionados, aunque no sorprendidos, por el ataque del presidente Trump contra los trabajadores federales’ dijo el 
director ejecutivo del Consejo 26 de AFSCME, Carl Goldman. AFSCME dijo que la congelación hará que las agencias 
federales sean menos eficaces y que perjudicará a las personas y comunidades que dependen de unos servicios públicos 
eficientes. ‘No se puede convertir a Estados Unidos en una gran nación debilitando a aquellos que han dedicado sus 
carreras al servicio de Estados Unidos’, afirmó el presidente de AFSCME Lee Saunders”. 
 
Estados Unidos: Los  manifestantes bloquean la visita de la nueva secretaria de educación defensora de la privatización a 
una escuela de Washington DC. Betsy DeVos “es una multimillonaria que lleva tres décadas ejerciendo presión en 
defensa de los vales escolares privados, las escuelas charter y otras alternativas a las escuelas públicas 
tradicionales. Fue una de las elecciones más controvertidas del gabinete del presidente Trump y logró con dificultad la 
confirmación. Sus partidarios la llaman reformista audaz, mientras que sus oponentes temen que trate de socavar las 
escuelas públicas canalizando el dinero de los contribuyentes a las escuelas privadas y religiosas”. Su hermano es 
el controvertido contratista militar privado Erik Prince. 
 
Estados Unidos: A pesar de que el presidente Trump cancelara la participación estadounidense en el TPP, Lori Wallach de 
Public Citizen cree que se está tramando algo. “Si el presidente Trump pretende modificar nuestra fallida política comercial, 
el primer paso debe ser poner fin a las negociaciones actualmente en curso para tener más acuerdos basados en el modelo 
perjudicial  del TLCAN /TPP, por lo que es de notar que el anuncio de hoy no ha puesto fin a las negociaciones para 
establecer la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y el Tratado 
Bilateral de Inversión entre EE.UU. y China –todos los cuales podrían reproducir y ampliar el modelo del TPP/TLCAN al que 
Trump dice haber puesto fin”. 
 
Estados Unidos: Trump ha realizado progresos con respecto a la privatización del sistema nacional de control del tráfico 
aéreo, pero Americans Against Air Traffic Privatization [Los estadounidenses contra la privatización del tráfico aéreo] dice 
que esto podría desestabilizar el sistema y han lanzado una petición para bloquearla. “Julia Alschuler, portavoz de 
AAATP, dijo: ‘Un Congreso liderado por los republicanos ha rechazado la privatización del control del tráfico aéreo una y 
otra vez por motivos de seguridad, viabilidad y por responder a la preocupación general del pueblo estadounidense. 
Privatizar el control del tráfico aéreo es una solución que puede provocar problemas en un momento en que 
necesitamos fortalecer a los trabajadores de la clase media y a las comunidades rurales, en lugar de dejar a los 
trabajadores americanos expuestos a los intereses corporativos. Esperamos que el Congreso y la próxima 
administración se hagan eco de las preocupaciones del pueblo estadounidense y finalmente abandonen esta propuesta 
fallida de una vez por todas’”. 
 
Estados Unidos: Está aumentando la preocupación de los ciudadanos por la posibilidad de que el nuevo secretario del 
interior de Trump, Ryan Zinke, encabece una cruzada para privatizar partes importantes del sistema de parques nacionales. 
“Si privatizan los parques, algunos empleados serán contratados de nuevo por un salario mínimo sin prestaciones”. 
Pero la resistencia está aumentando: “Protect Our Public Lands [Protejamos nuestras tierras públicas] es una 
organización que lucha contra los esfuerzos legislativos destinados a impulsar la privatización de las tierras 
públicas. A través de los medios de comunicación social, las noticias, y la transmisión verbal de boca en boca, quieren que 
la gente luche por las tierras públicas junto a ellos”. 
 
Estados Unidos /México: La secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, Beatriz 
Mojica Morga, fortaleció los vínculos con diversas corrientes contrarias a la privatización del Partido Demócrata de EE.UU. 
“para enfrentarse a la política racista del presidente estadounidense Donald Trump”. También se reunió con dirigentes 
sindicales como Larry Cohen, del movimiento “Nuestra Revolución” de Bernie Sanders, Lee Saunders de AFSCME 
(Federación Americana de Trabajadores Estatales y Municipales de los EE.UU.), Catharine Schutzius y Emma Lozano de la 
sección (local) 743 de Teamsters, y Elizabeth Gonzalez de la sección 777 de Teamsters de Illinois. 
 
Jamaica: El primer ministro Andrew Holness defiende las privatizaciones en una conferencia de inversores, pero admite que 
“también hay entidades que no son activos deficitarios, tales como la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Agencia de 
Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía (PICA, por sus siglas en inglés), para las cuales las partes interesadas tienen dudas 
con respecto a su privatización, ‘porque están ganando dinero’”. Aún así, sigue defendiendo su privatización. 
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México: Los partidos políticos están recorriendo las calles de la Ciudad de México para explicar los principios más 
importantes de la nueva constitución de la ciudad a los ciudadanos, tales como “la no privatización del agua, el goce del 
espacio público, los principios de equidad electoral, el derecho de reunión, el presupuesto progresivo en educación y el fin 
del cacicazgo en el Tribunal Superior de Justicia”. 
 
México: Los manifestantes derogan la privatización del agua y del gas en Baja California. “Mientras tanto, los manifestantes 
están bloqueando las instalaciones estatales en la capital del estado para exigir la dimisión del presidente y los diputados 
locales que votaron a favor de la Ley del Agua. También exigieron que el estado eliminara el impuesto a la gasolina y que 
pagara de inmediato los sueldos y las prestaciones retenidas a los empleados estatales”. La Ley derogada “también 
regulaba la instalación de plantas de desalinización a través de asociaciones público-privadas (APP) como una 
alternativa para resolver los problemas de la escasez en Baja California”. (La Jornada, 18 de enero de 2017] 
 
México: Los activistas organizan un boicot comercial contra las empresas de Estados Unidos a través de la frontera en 
California, y lo combinan con una protesta contra “los incrementos en los precios de las gasolinas y la privatización del 
agua en Tijuana”.  EFE informa que México y Estados Unidos están en un momento de tensión en sus relaciones 
bilaterales por el tono agresivo del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, “que pretende endurecer el 
control migratorio, construir un muro en la frontera que paguen los mexicanos y renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN)”. 
 
México: Los activistas de Cuanalá bloquearon la autopista federal México-Puebla durante nueve horas en protesta 
por el proyecto de privatizar el agua en la zona. Dicen que las autoridades de Santa María Malacatepec accedieron a 
privatizar el agua sin consultarles. Han pedido una audiencia con las autoridades para explicarles las razones de su 
oposición a la privatización del agua. Si nadie les recibe, continuarán con sus manifestaciones y bloqueos. [Metro Puebla, 9 
de febrero de 2017] 
 

Europa 
 
Health Campaigns Together, que incluye a sindicatos afiliados a la ISP, y The People’s Assembly 
están convocando una gran manifestación en Londres el 4 de marzo para protestar por los 
recortes, los cierres y las privatizaciones en el Sistema Nacional de Salud (SNS) del Reino Unido. 
La manifestación reclama un SNS y unos servicios sociales totalmente financiados con fondos 
públicos y de titularidad pública en respuesta a las exigencias de Theresa May de todavía más 
austeridad en el SNS, lo que representa un serio riesgo para la seguridad de los pacientes 
y del servicio. 
 
Chipre: Akel, el partido de la oposición parlamentaria, presentará un proyecto de ley para rechazar la unidad de 
privatización del estado. “El portavoz de Akel, Stefanos Stefanou, explicó por qué estaban redactando una ley para 
rechazar la unidad de privatización: ‘La unidad ha dejado de tener una finalidad. Es costosa, su comisario cobra unos 
170.000 euros al año, hasta ahora ha realizado estudios que han costado alrededor de 3,5 millones de euros, y pensamos 
que se trata de un derroche de fondos públicos’. Akel ha tenido roces con el gobierno a causa de la unidad de 
privatización desde que fue creada. El partido está en contra del impulso de privatización anunciado por la administración, 
después de que un acuerdo de rescate de marzo de 2013 acordado con los acreedores internacionales exigiera que 
Chipre desnacionalizara ciertos bienes estatales”. 
 
Irlanda: La legislación que protege el agua irlandesa de la privatización podría ser rechazada por la mayoría de la Dáil 
[asamblea irlandesa] y un referéndum sobre su propiedad pública anulado, ha informado un funcionario del departamento 
de medio ambiente. “Los TDs (miembros de la Dáil) y senadores debatieron si el cambio constitucional es necesario para 
impedir la privatización del agua, una idea que el gobierno dice que está dispuesto a examinar”. Pero “Séamas Ó Tuathail, 
un abogado que asesora a los activistas contrarios a la tarificación del agua, no estaba de acuerdo. Dijo que existía 
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un ‘interés generalizado’ por la privatización. Sin embargo, las normas legales podían alterarse por lo que ‘los 
ciudadanos tenían derecho a tomar la decisión’”. 
 
Reino Unido: La primera ministra británica Teresa May se ha visto presionada a no ofrecer el Servicio Nacional de la 
Salud británico o cualquier otro servicio público a la privatización para ganarse el favor de Donald Trump. Angus 
Robertson, líder del Partido Nacionalista Escocés en Westminster le pregunta a Teresa May: “¿Le dirá al presidente Trump 
que no está dispuesta a bajar el nivel de las normas alimentarias y de los estándares de seguridad o a abrir nuestros 
sistemas de salud a la privatización? ¿O acaso cree que es un precio que merece la pena pagar para suscribir un acuerdo 
comercial entre el Reino Unido y EE.UU.?” Roberton dijo que “la Unión Europea, a la cual todavía pertenecemos, tiene uno 
de los más altos estándares de seguridad alimentaria del mundo y en nuestro continente estamos orgullosos de contar con 
unos sistemas nacionales de salud públicos”. 
 
Reino Unido: Una medida para aumentar considerablemente la financiación de la Corporación de Desarrollo de la 
Commonwealth suscita la preocupación de que vaya a ser privatizada, después de que la demócrata liberal Baroness 
Northover, ex ministra de desarrollo internacional, dijera que el dinero “sin duda alguna hacía que fuera más fácil 
venderla”. El ex ministro laborista, Lord Boateng, “que es presidente del foro internacional de empresarios de África, 
reconoció en un momento dado que bajo el gobierno laborista la CDC ‘era cebada’ con vistas a su privatización y 
dijo que tenían que extraerse lecciones del pasado”. [Press Association National Newswire (Reino Unido), 9 de febrero de 
2017] 
 
Reino Unido: Se han abandonado los planes controvertidos de privatizar todos los servicios deportivos y recreativos 
municipales en la ciudad escocesa de Stirling como consecuencia de las enérgicas protestas. “Stirling esperaba alcanzar un 
acuerdo de 25 millones de libras con el contratista privado Sports and Leisure Management (SLM) para que éste se hiciera 
cargo de la gestión de todas las piscinas, gimnasios, clubes deportivos y clases de fitness hasta 2042. Pero en una reunión 
del pleno del ayuntamiento la noche pasada, la administración gestionada por conservadores/laboristas aprobó una 
enmienda que pedía que se cancelara el acuerdo. Stirling tratará ahora de establecer una fundación benéfica similar a las 
que operan en Glasgow, Edimburgo y otros ayuntamientos escoceses para gestionar las instalaciones deportivas y 
recreativas”. 
 
La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan 
servicios públicos en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a los servicios públicos 
de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindic atos y otras 
organizaciones. 
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