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Se está generando un impulso mundial para rechazar el TISA, el acuerdo sobre el comercio de servicios. La 
Internacional de Servicios Públicos ha publicado un informe sobre los peligros del acuerdo para el plan de acción contra el 
cambio climático aprobado en la conferencia sobre el cambio climático COP 21 a finales de 2015. El TISA frente a la acción 
climática: la democracia energética en venta dice que “Como las conversaciones sobre el TISA definen todas las 
actividades relacionadas con la energía — de la exploración a la distribución — como ‘servicios relacionados con la 
energía’, incluida la contratación pública, los RSE ampliarían en la práctica a las políticas energéticas y climáticas las 
normas comerciales mundiales que anteponen la inversión privada y la expansión de las exportaciones al resto de 
intereses públicos”. UNI Global Union también ha hecho un llamamiento para que se organice un debate democrático 
global sobre el TISA. 
 

------------ 
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El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon afirma con ocasión delDía Internacional de la Administración Pública de las 
Naciones Unidas, el 23 de junio : “Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos los funcionarios públicos sus esfuerzos 
diarios por ser de utilidad e invito a la juventud a contribuir a la construcción de un futuro digno para todos dedicándose a la 
noble causa del servicio público”. 
 
La Internacional de Servicios Públicos, la federación internacional de sindicatos representantes de trabajadores y 
trabajadoras de los servicios públicos acoge con satisfacción este mensaje positivo, especialmente en estos momentos en 
que los servicios públicos están amenazados en todo el mundo. 
 
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, afirma: “Espero que esto signifique un giro y que la ONU deje de apostar por 
el capital privado y apoye la inversión pública para propiciar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las 
políticas de austeridad presupuestaria y de dependencia del capital privado han demostrado su ineficacia. Las 
corporaciones multinacionales están acumulando su capital en paraísos fiscales, en lugar de reinvertirlo. Necesitamos 
garantizar que las multinacionales pagan una parte equitativa de impuestos y que los gobiernos utilizan estos ingresos para 
impulsar el desarrollo del sector público, invirtiendo en servicios públicos universales y de calidad. El acceso universal a 
estos servicios públicos es una condición indispensable para lograr economías saludables y justas y sociedades 
equitativas”. 
 

------------ 
 
Los planes de Pearson de privatizar la educación en todo el mundo. “La empresa aspira a más, a mucho más. La 
empresa de inversión GSV Advisors estimó recientemente que el gasto anual mundial destinado a la educación ascendía a 
$5,5 billones y está creciendo rápidamente. La cifra va casi a la par con la industria mundial del cuidado de la salud, pero 
todavía no existen grandes laboratorios en el ámbito de la educación. La mayor parte de este dinero circula dentro de las 
burocracias gubernamentales. A Pearson le gustaría convertirse en el primer gran conglomerado de la educación y ser el 
mayor proveedor privado de pruebas estandarizadas, programas informáticos, materiales, y ahora de las mismas escuelas”. 
 

África y los países árabes 
 
Ghana: Los sindicatos Public Utility Workers Union (PUWU) y Public Services Workers Union (PSWU) han instado al 
gobierno a interrumpir la privatización de la compañía de electricidad de Ghana (ECG, por sus siglas en inglés). Alertan 
contra los aumentos astronómicos de las tarifas si una entidad extranjera con ánimo de lucro toma el relevo de ECG. “El Sr. 
Richard Amperbeng, Secretario General de PSWU y el Sr. AtoBondzi-Quaye, Secretario General PUWU, se turnaron para 
explicar la privatización de ECG a los representantes de los grupos de la sociedad civil (GSC), entre los que se 
encontraban Third World Network (TWN), Africa Centre for Energy Policy (ACEP), ISODEC, NETRIGHT, Abantu for 
Development, ECG, y WACAM, entre otros”. Un estudio reciente de PSIRU muestra la influencia del gobierno de Estados 
Unidos y de su Corporación Reto del Milenio en la privatización prevista de la energía. 
 
Nigeria: El Congreso Laboral de Nigeria, el Frente de Acción Conjunta y el sindicato del personal académico de las 
universidades protestan por lo que ellos llaman la privatización de las escuelas en el estado de Oyo. El gobierno 
había solicitado la presentación de manifestaciones de interés en las “asociaciones público/privadas y en la propiedad de 
las escuelas en su intento de desarrollar los recursos humanos sobre los que se fundamenta la educación de calidad en el 
estado”. La solicitud de licitaciones incluye la gestión de las escuelas. El secretario de la asamblea progresista de Oyo, 
Agboola Afees, dijo: “no debemos permitir que la política se identifique a una cuestión de diferencias políticas, sino que 
debe proteger a los pobres, cuyo acceso a la educación se verá aún más limitado si se entregan las escuelas a las 
empresas privadas”. 
 
Nigeria: Los informes de los medios de comunicación sugieren que “las 10 centrales eléctricas de gas construidas en el 
marco de los  proyectos nacionales integrados de la energía (NIPP, por sus siglas en inglés) por Niger Delta Power Holding 
Company (NDPHC) Plc podrían ser vendidas de manera fragmentada” para “salvaguardar la privatización prácticamente 
desorganizada de las plantas”. 
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Sudáfrica: En referencia a las cifras “escandalosas” con respecto al gasto en el ámbito de la seguridad privada, el 
sindicato de los trabajadores municipales de Sudáfrica (SAMWU, por sus siglas en inglés) pide la internalización de 
la seguridad municipal en eThekwini. Simon Mathe, Secretario General de SAMWU, dice que “los municipios siempre van 
a necesitar servicios de seguridad para sus bienes municipales, por lo tanto, no hay necesidad de subcontratar este 
servicio. Los municipios deberían contratar directamente a las personas que serán responsables de este servicio de forma 
permanente. La externalización de servicios como estos y otros en los municipios ha desembocado en una situación en la 
que los trabajadores son constantemente explotados por los licenciatarios, los cuales no están interesados en la prestación 
de los servicios, sino en sus propios bolsillos”. 
 
Uganda: El sindicato de enfermeras y parteras de Uganda (UNMU, por sus siglas en inglés) dice que “éstas están 
sometidas a unas condiciones de trabajo precarias, reciben una escasa retribución y tienen una gran carga de 
trabajo”. Masereka Zakayo, secretario nacional de UNMU para la educación, la investigación y la ética, “hizo un 
llamamiento al gobierno y a otros organismos internacionales para que acudieran a rescatar a los trabajadores de la salud, y 
muy especialmente a las enfermeras y parteras que se encuentran en la primera línea de la prevención y el tratamiento de 
las enfermedades garantizando que dispongan de equipos de protección, un sueldo adecuado y vivienda”. 
 

Asia y el Pacífico 
 
Australia: Los esfuerzos del gobierno de Victoria para reparar los daños causados a los servicios públicos creados por los 
enormes recortes masivos de personal y la subcontratación anteriores están encontrando resistencia por parte de los 
conservadores. “El gobierno laborista de Andrews está contratando a más policías, docentes y enfermeras para garantizar 
que los victorianos de todo el estado puedan disfrutar de los servicios que necesitan y se merecen”, dijo el tesorero Tim 
Pallas en un comunicado. Karen Batt, secretaria del sindicato del sector público y servicios a la comunidad de 
Victoria dice que “el gobierno anterior solo sustituyó a los trabajadores despedidos a través de contratistas poco fiables que 
contrataron personal a millares. Este programa no solo costó a los victorianos $300 millones para pagar los despidos, (sino 
que) el gobierno anterior gastó a continuación $600 millones de dólares para contratar el personal de sustitución. Los 
servicios sencillamente se colapsaron dado que al personal experimentado se le obligó a macharse. Este gobierno reconoce 
que el empleo directo y el fortalecimiento de la capacidad interna mejorará la prestación de los servicios y especialmente la 
capacidad de tomar decisiones”. 
 
Australia: La decisión del gobierno de Turnbull de ceder el control de la información médica de millones de 
australianos a una empresa privada con fines de lucro ha sido objeto de críticas por parte de la diputada Catherine King, 
Ministra de Salud en la sombra. “Todo el proceso ha sido ocultado al público australiano y no se ha registrado en 
AusTender. El gobierno de Turnbull debe decir la verdad sobre qué tipo de empresas van a gestionar nuestros datos 
personales. ¿Serán las compañías privadas de salud? ¿Los grandes bancos?”. La preocupación pública también está 
creciendo: un ciudadano dijo a The Age, “Una vez que se concede el control de los archivos a una empresa privada, 
también se concede el control de quién puede ver estos documentos. Esto es obvio. No hay manera de que el gobierno 
pueda impedirlo. En los contratos posteriores se añadirán cada vez más registros de diferentes tipos, hasta que todos los 
registros médicos estén bajo control privado. La privatización de manera oculta”. 
 
Australia: El Instituto de gobernanza de Australia ha publicado una nueva guía para los directores de las entidades del 
sector público, que establece la diferencia entre el cargo de director en el sector público y el privado. La guía dice que 
“la rendición de cuentas consagrada en la legislación gubernamental o según lo previsto por el ministro correspondiente 
constituye un desafío para aquellas personas del sector privado que buscan un nombramiento en los comités del sector 
público sin tener debidamente en cuenta el cambio significativo en el paradigma de la independencia”. 
 
Australia: El ministro en la sombra para los servicios humanos Doug Cameron dice que “el gobierno de coalición tenía 
previsto subcontratar a 'más de 1.400 personas’ en los centros de Medicare de todo el país como parte de una meta 
más amplia de privatizar la organización”. [Cairns Post, 2 de junio de 2016] 
 
Japón: Osaka Ishin, un partido pro privatización, se enfrenta a una “crisis existencial”. Un año después de que los votantes 
de la ciudad de Osaka rechazaran la propuesta política más fundamental de Osaka Ishin en un referéndum, el partido se 
dirige hacia el sur. Desde el referéndum, el partido no ha logrado ganar aceptación fuera de la jurisdicción, al ser incapaz de 
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llenar el vacío dejado por la jubilación de su carismático fundador, y se dirige hacia las elecciones de la cámara alta en julio, 
y hacia unas posibles elecciones simultáneas de la cámara baja, con un mal posicionamiento en los sondeos de opinión. Su 
mensaje es “una combinación de políticas para reducir los costes, privatizar los servicios públicos, restringir el poder de 
los sindicatos del sector público y lograr una mayor autonomía local de Tokio”. 

Nueva Zelanda: Un grupo de trabajo sobre la equidad salarial establecido tras una decisión histórica del tribunal de 
apelación formulará sus recomendaciones, que pueden dar lugar a un aumento de los costes para la industria. El grupo de 
trabajo “fue la respuesta del gobierno a una decisión del tribunal de apelación en el caso de Kristine Bartlett, una 
trabajadora del cuidado de ancianos, y el sindicato de los trabajadores de los servicios y la alimentación contra la 
cadena privada de residencias de ancianos Terranova Homes and Care”. Erin Polaczuk, secretaria nacional de PSA, 
dijo que “independientemente de los resultados de las discusiones del grupo de trabajo conjunto, las empresas deberían 
planificar la igualdad salarial”. 
 
 

Interamérica 
 
América Latina y el Caribe: “La educación privatizada” es una serie de entrevistas que abordan la privatización de la 
educación en América Latina y el Caribe. A través de entrevistas a investigadores, el material llama la atención sobre la 
creciente privatización de la educación en la región y su impacto en la consecución del derecho humano a la educación. 
 
América Latina y el Caribe: Gremiales empresariales de América Latina y el Caribe se posicionan a favor de la 
privatización de la educación. Entre los más recientes ejemplos, se puede citar la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá, ámbito desde el cual se viene proponiendo la creación de escuelas privadas, fundamentando que 
constituyen un ahorro para el Estado; y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay, la cual divulgó un artículo 
en que se menciona que una legislación que permitiera la existencia de instituciones privadas pero gratuitas, sería el 
principio de una necesaria “revolución educativa”. 
 
Argentina: En un reciente artículo de opinión publicado por el periódico Clarín, los economistas Nicholas Ajzenman y 
Eduardo Levy Yeyati argumentan que una educación con contenidos rígidos y anticuados alimenta una creciente distancia 
entre la oferta y la demanda de habilidades en Argentina. Sugieren que se necesitan estructuras dinámicas que sigan los 
avances en conocimiento y habilidades destinadas a fomentar la adaptación de los trabajadores a las demandas del 
mercado. Al reflexionar sobre el contenido de esta nota, Maximiliano Estigarribia, miembro de Campaña Argentina por el 
Derecho a la Educación (CADE), contrastó la imagen de una educación centrada en las demandas del mercado 
defendiendo el concepto de la educación como un derecho humano. 
 
Brasil: La sociedad civil y los movimientos estudiantiles se oponen a la privatización y la militarización de la educación en 
Brasil. El objetivo declarado es reducir las infraestructuras ante la disminución de las matrículas y a modo de preparación 
para la municipalización de la educación básica. Estas acciones, adoptadas sin debate público, han dado lugar a unas aulas 
superpobladas, a un debilitamiento del sistema público y han abierto el camino a la creación de centros de educación de la 
primera infancia e institutos de capacitación técnica y tecnológica basados en asociaciones público-privadas. 
 
Brasil: Maria Silvia Bastos Marques, la nueva dirigente del banco nacional de desarrollo BNDES, dice que el banco 
“venderá los activos de capital y aprovechará las concesiones y privatizaciones” y que “ella supervisará personalmente 
las privatizaciones y asociaciones público-privadas de la institución hasta que seleccione a un director para hacerlo. 
Dijo que se sentiría “satisfecha y agradecida” si el estado de Río de Janeiro decidiera contar con BNDES para ayudar a 
privatizar sus servicios de agua y alcantarillado”. 
 
Canadá: En un referéndum organizado por la coalición de la salud de Ontario, el 99% de los ontarianos se opone a los 
esfuerzos realizados por el gobierno provincial de recortar o privatizar los servicios que ofrecen los hospitales a 
sus comunidades. “El sindicato de empleados de la función pública de Ontario (OPSEU, por sus siglas en inglés), que 
representa con orgullo a un gran y diverso número de trabajadores de los hospitales, movilizó a sus miembros para que 
colaboraran de manera voluntaria en la campaña que precedió al referéndum. Sara Labelle, presidenta de la división de 
los profesionales de los hospitales de OPSEU, dijo que los trabajadores de los hospitales quieren seguir prestando los 
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servicios públicos vitales de atención a la salud que la gente necesita y en los que confía”. El presidente de OPSEU 
Warren (Smokey) Thomas dijo que “hay una desconexión enorme entre lo que la gente quiere y lo que hace el gobierno. 
Estos liberales no escuchan a la gente. Escuchan a los especuladores que quieren tener en sus manos más dinero público. 
Es por esta razón que están reduciendo la financiación de los hospitales, privatizando los servicios públicos y repartiendo 
miles de millones a las ricas corporaciones mediante grandes recortes fiscales un año tras otro”. 
 
Canadá: En una encuesta organizada por el sindicato canadiense de los empleados públicos (CUPE, por sus siglas en 
inglés) de Ontario, un abrumador 86% de los habitantes se opone a los intentos de privatizar Cassellholme, la única 
residencia de ancianos pública municipal para nueve municipios del este de Nipissing. Fred Hahn, presidente de CUPE en 
Ontario, dice que los concejales de la junta de Cassellholme “deberían prestar atención a lo que la comunidad quiere. Esto 
significa que los municipios deben seguir gestionando la residencia públicamente y deben seguir teniendo derecho a dar su 
opinión con respecto a su gobernanza. La gente en esta área comprende intrínsecamente lo que algunos alcaldes y 
concejales parecen haber olvidado, que los servicios municipales, como los cuidados de larga duración, son valorados, y 
que la gente está orgullosa de apoyarlos”. 
 
Ecuador: El 6 de junio Ecuador y Dubái firmaron el primer contrato de alianza público-privada para la construcción, 
mantenimiento y operación del puerto de aguas profundas de Posorja (Ecuador). La empresa dubaití DP World se 
encargará del proceso, una inversión de USD 1200 millones que tiene previsto generar 2000 puestos de trabajo. 
 
México: Tres dirigentes sociales fueron encarcelados por oponerse a la reforma del sistema hídrico en Coyotepec, la cual 
según ellos equivale a una privatización. Un habitante dijo “el pueblo de Coyotepec ha sostenido un sistema autónomo de 
administración del agua potable durante décadas; sin embargo, su cercanía con la ciudad Bicentenario de Huehuetoca hace 
que el agua sea un bien natural asediado por industrias y empresas inmobiliarias que necesitan el agua para 
desarrollar de mejor manera sus respectivos negocios”. La cooperativa local del agua que formó la comunidad acumuló una 
deuda con la Comisión Federal de Electricidad.  
 
Estados Unidos: El “modelo Úber” ha llegado a la gestión privada de los residuos municipales. Rubicon “empareja los 
transportistas de la basura locales e independientes con clientes multinacionales y les permite programar la recogida de la 
basura a la carta a través de una tecnología patentada. Quizás lo más importante es que Rubicon se aprovecha de la 
conciencia social de las empresas que se preocupan por lo que sucede con sus residuos”.  
 
Estados Unidos: A pesar de una reciente victoria de los activistas de Oregon, la batalla por el agua potable pública apenas 
ha comenzado. “Nestlé, literalmente, quiere tomar el agua potable pública, embotellarla y venderla al público”. 
 
Estados Unidos: La junta escolar de Chicago se dispone a privatizar la gestión del personal técnico en 50 escuelas. 
“William Iacullo, presidente del sindicato internacional de ingenieros operativos, local 143, preguntó a los miembros de la 
junta por qué darían a SodexoMAGIC y a Aramark los beneficios de participar en un programa piloto de expansión, 
mientras el distrito estaba en proceso de adjudicar un gran contrato por los mismos servicios (…). Iacullo dice que él piensa 
que no es una buena idea privatizar a los operarios mediante este contrato de gestión integral de las instalaciones. “Lo que 
me preocupa es que los servicios disminuyan, ya que ninguna empresa puede obtener beneficios fuera de la junta 
escolar sin reducir los servicios”, dice. 
 

Europa 
 
Bélgica/Países Bajos: Las conversaciones para la fusión de los servicios postales belga y holandés fracasan. El servicio 
postal belga Bpost, que es propiedad del gobierno belga en un 51%, presentó una oferta a PostNL de los Países Bajos, que 
fue privatizado en 1989. “Los analistas dicen que una alianza entre las dos empresas tendría un sentido estratégico, pero 
que la participación del gobierno belga podría haber sido un obstáculo para el acuerdo”. 
 
Francia: Los empleados del laboratorio de Touraine se manifestaron ante el consejo departamental para denunciar la venta 
del establecimiento y su posible privatización, que denominaron “un ataque contra el servicio público”, y advirtieron 
sobre la necesidad de garantizar la independencia de los análisis en los ámbitos de la calidad del agua, la seguridad 
alimentaria y la salud animal. 
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Suecia: Tras un intenso debate, el ayuntamiento de Nybro rechaza la privatización de la asistencia personal. Kaj 
Raving, activista contrario a la privatización, dijo que “fue una decisión que afecta a todos los grupos de trabajadores, a los 
pacientes y a los familiares. Ahora pueden estar tranquilos”. 
 
Reino Unido: La cantidad de dinero que el servicio nacional de salud (SNS) destinó a las empresas de ambulancias 
privadas se ha triplicado en apenas cuatro años. “Los sindicatos dijeron que el dinero no debe abandonar el SNS y 
reclamaron que se mejoraran los salarios para atraer al personal. Alan Lofthouse, responsable de UNISON que se encarga 
de los trabajadores de las ambulancias dijo: “Se trata de una privatización progresiva, algo que nos preocupa mucho. ‘A 
corto plazo, la gente necesita una ambulancia. Pero a largo plazo no pueden formar parte de un sistema plenamente 
financiado porque las empresas privadas obtienen un beneficio’”. 
 
Reino Unido: Mark Serwotka, secretario general del sindicato de los servicios públicos y comerciales, dice: “Tenemos una 
oportunidad única de romper el consenso político relativo a los recortes y la privatización. Éste es un terreno nuevo 
para nosotros – al tener unos aliados tan próximos entre los dirigentes laboristas – y debemos reconsiderar nuestra 
campaña política”. 
 
Reino Unido: Aditya Chakrabortty dice que “la austeridad es mucho más que recortes. Consiste en privatizar todo lo 
que poseemos”. En un escrito publicado en The Guardian, dice que “en el mejor de los casos, la privatización es un 
beneficio a corto plazo por una pérdida a largo plazo. Los ciudadanos venden uno de sus activos más preciados con el fin 
de permitir que el ministro de hacienda cuente inmediatamente con una cierta cantidad de dinero. En un informe publicado 
el lunes, el grupo de la campaña We Own It calcula que si Osborne vende Land Registry, National Air Traffic Services, 
Channel 4 y Ordnance Survey, los ciudadanos podrán decir adiós al control de más de £7,7 mil millones en dividendos y 
beneficios en los próximos 50 años.  Sin duda, nos metemos en el bolsillo un par de millones ahora, pero perdemos mucho 
más a largo plazo. Estos son servicios que se han construido a lo largo de muchas décadas, incluso siglos, de inversión y 
gestión pública”. 
 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que 

prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a 

servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la soc iedad civil, sindicatos 

y otras organizaciones. 
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