
 
 
Noticias de la ISP en materia de privatización: mayo/junio de 2018 
 
Inscríbase si desea recibir el boletín informativo de la privatización de la ISP. Lea en línea o descargue un 
PDF del boletín. 
© 

Luchar por los servicios públicos en nombre del interés general 

El reto no se limita a defender unas empresas públicas cuyos servicios se han visto 
degradados por unas políticas de gestión propias del sector privado, sino a reivindicar alto 
y claro el renacimiento de un servicio público de gran calidad, en aras del interés general, 
explica Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP. 

 
 

¡El socio de una APP prefiere la contratación pública! 
 
Kenia: Bechtel, la empresa de ingeniería estadounidense, advierte al gobierno keniano que el uso del modelo 
de “asociación público-privada” para la autopista Nairobi-Mombasa “costaría cinco veces más, $15 mil 
millones, y tardaría mucho más tiempo en ser finalizada” que si usa su modelo de ‘ingeniería, adquisición y 
construcción (IAC)’. “Bechtel advierte que si Kenia opta por la ruta alternativa, se encontrará en un nivel de 
liquidez negativo y el Estado se va a quedar con la carga del pago de 5,4 mil millones de dólares durante 25 
años. (…) El director general de la autoridad nacional de autopistas de Kenia (KeNHA, por sus siglas en inglés), 
Peter Mundinia, dijo el lunes que la construcción adoptaría el modelo IAC pero el funcionamiento, el 
mantenimiento y el peaje se regirían por el modelo de APP”. Las preocupaciones de Bechtel han ocasionado el 
retraso del proyecto masivo. 
 
 

El Concierto de las APP 

Existen buenas razones por las que los proyectos de infraestructura con financiación privada resultan 
significativamente más caros –y tardan más en finalizarse– de lo que calculan los planificadores. Una solución es 
recurrir a la financiación privada solamente después de que un proyecto se haya completado. 
 

 
 

Privatización: P3, BIS, ASD… ¡¿cómo?! 
 
El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés) ha elaborado una útil guía 
sobre la privatización. “La privatización tiene muchos nombres. Esta guía clarifica el lenguaje detrás del cual se 
esconden los promotores de la privatización para mostrar lo que realmente está en juego para nuestros servicios 
públicos. También enumera algunos de los principales impulsores de la privatización, así como los procesos que 
los gobiernos y los empleadores utilizan para allanar el camino a la privatización”. 
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África y los Países Árabes 
 
Agua de Camerún vuelve a manos públicas. Pero la Internacional de Servicios Públicos “también recomienda 
que los directivos impliquen a los trabajadores y a su sindicato en su recuperación. Hay una serie de 
reclamaciones de la privatización que quedaron pendientes y deben resolverse. Lo más importante son los 
conocimientos y la experiencia de los trabajadores, que deben aprovecharse en el proceso de la recuperación”. 
Véase el informe de PSIRU, La renacionalización del agua en Camerún en 2018, encargado por la ISP para 
proporcionar una visión general de la renacionalización del suministro del agua en Camerún, que entra en vigor 
en mayo de 2018. El informe recorre la historia de la privatización del agua en Camerún, la respuesta de los 
trabajadores a la privatización; el desempeño público y privado en términos de la ampliación del acceso al agua 
potable y el proceso de renacionalización. 
 

 
 

 
África/Asia/Reino Unido: El Sindicato Nacional de Educación (NEU, por sus siglas en inglés) se manifiesta 
en contra de Pearson y Bridge, las corporaciones de privatización de las escuelas, por explotar a los estudiantes, 
los padres y los docentes en África y Asia. “Bridge se hizo famosa el año pasado cuando llevó al Sindicato 
Nacional de Docentes de Kenia (KNUT, por sus siglas en inglés) y a su secretario general Wilson Sossion 
a los tribunales por haber criticado a la corporación. En 2016, la compañía vertió acusaciones falsas contra 
Curtis Riep, un investigador canadiense que trabajaba en Uganda, lo que dio lugar a su detención provisional. 
Además de Pearson, los sindicalistas también resaltaron el hecho de que Bridge está respaldada por el Banco 
Mundial, los gobiernos británico y estadounidense y los multimillonarios Mark Zuckerberg y Bill Gates. El 
secretario general adjunto de NEU, Kevin Courtney, que apoya a los sindicalistas africanos, dijo ayer que 
sus miembros defienden el derecho de todos los niños a una educación gratuita y de gran calidad”. 
 
Ghana: El sindicato de los trabajadores de los servicios públicos (PUWU, por sus siglas en inglés), una de las 
afiliadas de la ISP en Ghana, está acusando a la Autoridad de Desarrollo del Milenio (MiDA, por sus siglas en 
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inglés) y al gobierno de Ghana de excluirles intencionadamente del Grupo de Evaluación durante la última ronda 
de negociaciones que condujeron a la selección del concesionario, Meralco Consortium, una empresa de 
Filipinas, para administrar la Compañía de Electricidad de Ghana (ECG, por sus siglas en inglés). 
 
Lago Chad: El renombrado erudito internacional Horacio G. Campbell analiza una conferencia internacional que 
se celebró en Abuja, Nigeria, para discutir el futuro del Lago Chad. Pero “la pregunta que no se formuló 
abiertamente en la reunión fue la influencia que tienen las grandes empresas que intervienen en la privatización 
del agua, como Veolia, en los debates sobre el futuro de los recursos hídricos en África. Los activistas del agua 
de todo el mundo han sido capaces de poner de manifiesto la constante priorización del beneficio privado a 
expensas del medio ambiente y el interés público. Por lo tanto, cuando CCLC promueve la idea de las 
asociaciones público-privadas para salvar el Lago Chad, no está claro que los eruditos en Yamena hayan 
seguido las polémicas que rodean a las empresas francesas del agua en todo el mundo”. 
 
Liberia: Rep. J. Fonati Koffa ha criticado como deplorable las infraestructura de Bridge Partnership Schools for 
Liberia en Sasstown. “Bridge PSL gestiona actualmente escuelas en 8 distritos de Maryland y los condados de 
Grand Kru. (…) Bridge fue objeto de ataques en marzo, cuando unas 88 organizaciones de la sociedad civil 
instaron a los inversionistas a retirar su apoyo a la cadena de escuelas privadas multinacional con fines 
lucrativos Bridge Internacional Academies (BIA), que gestiona más de 500 escuelas en Kenia, Liberia, 
Nigeria, Uganda e India. Estas organizaciones están llamando la atención de los inversores con respecto a una 
serie de prácticas preocupantes llevadas a cabo por BIA y los consiguientes riesgos legales y de reputación en 
los que incurren”. 
 
Mauricio: El viceprimer ministro Ivan Collendavelloo ha anunciado que la privatización de la Autoridad Central del 
Agua (CWA, por sus siglas en inglés) finalizará a finales de este año. 
 
Nigeria: La sociedad civil y organizaciones sindicales celebraron una conferencia de dos días en Lagos sobre ‘la 
asociación público-privada frente a las soluciones del sector público’, organizada por la Internacional de 
Servicios Públicos. “Josiah Biobelemoye, presidente nacional del sindicato de los trabajadores médicos y 
de la salud de Nigeria, dijo que los defensores de las APP (asociaciones público-privadas) en el sector de la 
salud de Nigeria habían prometido que su puesta en práctica permitiría mejorar la calidad y la equidad. (…).’El 
principal problema es el diagnóstico erróneo de lo que es el verdadero desafío. En lugar de evitar la corrupción y 
ocuparse de cuestiones críticas que mejoren el sector de la salud, el gobierno y los gestores de nuestros centros 
de salud han diagnosticado una escasez de fondos, lo cual ha dado lugar a considerar que la insuficiente 
financiación sea el obstáculo más importante y se dediquen a presentar las APP como el tratamiento’”. 
 
Nigeria: Environmental Rights Action / Amigos de la Tierra Nigeria (ERA/FoEN) acoge con satisfacción que 
el ministro de recursos hídricos haya declarado el estado de emergencia en el sector del agua, pero no está de 
acuerdo en que la privatización sea la solución. Akinbode Oluwafemi, director ejecutivo adjunto de 
ERA/FoEN, dijo que “los países que experimentaron la privatización del agua a través de las asociaciones 
público-privadas, APP, u otras formas han comenzado a recuperar su agua de los privatizadores. Es una 
historia que está documentada en Buenos Aires y París, y está ocurriendo en toda África, desde Tanzania 
hasta Camerún, Ghana y, más recientemente, en Gabón. Es un tsunami de remunicipalización. Por lo tanto, 
es preocupante que Nigeria no aprenda las lecciones de los fracasos de estas empresas del agua”. Oluwafemi 
“insistió en que la presión ejercida sobre el gobierno de Nigeria para financierizar el sector del agua proviene de 
las instituciones financieras internacionales que continuamente crean falsos argumentos sobre las 
supuestas soluciones que solo aportan más beneficios a las multinacionales a expensas del conjunto de 
la población, a la cual se presentarán las opciones de pagar altos costes o de ver cortada su conexión si no 
puede asumirlos”. 
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Nigeria: La división del Estado de Lagos del sindicato de empleados de empresas públicas y de los 
servicios técnicos y recreativos de la función pública (AUPCTRE, por sus siglas en inglés) ha vuelto a 
rechazar los intentos del gobierno estatal de privatizar el agua en el estado. El Secretario General de 
AUPCTRE, Abiodun Bakare, dijo que “los funcionarios del gobierno han declarado en diferentes ocasiones que 
el gobierno ya no puede administrar la corporación y que por lo tanto estaba considerando la posibilidad de 
privatizarla. Nuestro sindicato considera esta declaración como una auto-acusación relativa a la gestión de la 
Corporación del Agua del Estado de Lagos”. 
 
Nigeria: El Banco Mundial ha criticado al gobierno por la aplicación poco rigurosa del contrato y la deficiente 
diligencia en el fallido programa de privatización de la energía. “‘La escasa viabilidad financiera de las once 
empresas de suministro de electricidad (DISCOs) ha redundado en bajas remesas para NBET (un promedio del 
29% en 2016), lo cual ha supuesto que los pagos no se realizaran de manera puntual y completa a las empresas 
de generación de energía (Gencos), las cuales, a su vez, acumulan atrasos con los proveedores de gas’. (…) Los 
problemas operativos y financieros del sector se han visto agravados por una gobernanza débil y una 
inadecuada ejecución de los contratos. Estos factores, explicaba: ‘han exacerbado los fallos de la 
privatización que dieron lugar a nuevos propietarios sin que se contara con un sólido historial sobre la 
gestión de las empresas eléctricas que compraron las acciones de las DISCOS con grandes ventajas’”.  
 
Nigeria: La Asociación Nacional de Enfermeras y Comadronas de Nigeria (NANNM, por sus siglas en 
inglés) han suplicado al gobierno federal que declare un estado de emergencia en el sector de la salud. “El Sr. 
Wale Olatunde, presidente, sector de las instituciones de salud pública de NANNM, hizo este llamamiento 
en el taller sindical anual que está teniendo lugar en Abuja sobre el tema ‘La resolución armoniosa de las 
controversias comerciales: una panacea para una relación laboral saludable’. Olatunde dijo que una medida de 
este tipo podría purgar el sector de la ineficiencia y la corrupción. Declaró que era necesario liberar la 
administración del sistema de atención a la salud de los médicos que, según él, estaban perjudicando las 
instituciones de salud pública ‘a través de la privatización’. Instó al gobierno federal a garantizar la aplicación 
plena y urgente de los términos del acuerdo suscrito con el Sindicato Conjunto de Trabajadores del Sector de 
la Salud (JOHESU, por sus siglas en inglés)”. 
 
Ogbonna Chimela, vicepresidente nacional del Sindicato Conjunto de Trabajadores del Sector de la Salud 
(JOHESU, por sus siglas en inglés) y presidente del sindicato nigeriano del personal paramédico (NUAHP, 
por sus siglas en inglés) dice que el gobierno se ha perdido en el camino desde que introdujo por primera vez la 
contratación privada en el sector de la salud. “En el formato original, se supone que no se puede perder a ningún 
miembro del personal, que estos propietarios privados que disponen de un equipamiento que los hospitales del 
gobierno no tienen lo aportarán, que traerán expertos para capacitar a las personas y que el gobierno podrá 
entonces sentarse para discutir cómo se repartirán los beneficios obtenidos a partir ahí con los propietarios 
privados. (…) Lo que está haciendo el gobierno ahora es una privatización y una mercantilización, lo cual es 
diferente. Harán que el coste de las cosas sea muy alto porque ahora la esencia de la iniciativa es generar 
beneficios y no para las masas”. 
 
Oriente Medio/África del Norte: Las empresas mundiales de contabilidad y consultoría cuentan con que se 
produzca un incremento en la privatización que estimule el mercado de oferta pública inicial, del cual suelen 
recibir comisiones. “El incremento del valor de la oferta año tras año indica que el rendimiento del mercado de la 
OPI es sólido”, comentó Mayur Pau, responsable de servicios financieros y OPI para la región MENA, EY 
(anteriormente Ernst & Young). “El impulso más importante para el mercado de la OPI regional provendrá 
probablemente de la fuerza de la privatización en la región, que dará lugar a la cotización de las empresas 
gubernamentales o cuasi gubernamentales”. 
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Sudáfrica: La ciudad de Johannesburgo está internalizando los puestos de trabajo de 1.400 trabajadores 
municipales con contrato que anteriormente estaban empleados en el marco del programa Jozi@Work del 
ayuntamiento. “Este es el resultado de una exitosa reunión que la corporación municipal celebró el miércoles con 
el Sindicato Sudafricano de los Trabajadores Municipales (Samwu, por sus siglas en inglés), el Sindicato 
de los Trabajadores Municipales Independientes y Afines (IMATU, por sus siglas en inglés), así como con 
la entidad de gestión de los residuos de la ciudad, Pikitup, en la que se decidió que algunos antiguos trabajadores 
de Jozi@Work serían empleadas directamente por la ciudad. Mashaba dijo que estos trabajadores serían 
empleados sobre una base permanente y verían aumentar sus ingresos de R2.200 a R6.000 al mes”. 
 
Sudáfrica: COSATU denuncia los informes de recortes y privatización en Eskom. “La federación no va a 
permitir la privatización de Eskom y la victimización de los trabajadores. Los trabajadores no deberían verse 
obligados a pagar con sus medios de subsistencia los fracasos del gobierno. No hemos visto que se hayan 
adoptado medidas tangibles para abordar la falta de liderazgo y la mala gestión financiera en Eskom, y la 
prisa por suprimir puestos de trabajo y destruir los medios de subsistencia de muchos trabajadores inocentes y 
sus familias es una idea mal concebida”. 
 
Sudáfrica: La Coalición para la Crisis del Agua (WCC, por sus siglas en inglés) de Ciudad del Cabo y la 
Federación Sudafricana de Sindicatos (SAFTU, por sus siglas en inglés) se están movilizando para luchar 
contra la campaña del ‘día cero’ del gobierno de la ciudad al considerar que la administración tiene la intención de 
privatizar el agua. “Shanel Johannes, un organizador de la coalición, dijo que estaba ‘totalmente en contra de 
la privatización del agua. Cuando nos constituimos a mediados de enero una de las primeras cosas que hicimos 
fue abrir al público el acceso al manantial de Newlands. Hay más manantiales que queremos abrir. Sabemos que 
hay agua’, dijo”. 
 
Uganda: Se ha renovado la polémica en torno al contrato, el desempeño y las tarifas cobradas por el distribuidor 
de electricidad Umeme, la empresa privada y cotizada que detenta 20 años de concesión de distribución de 
electricidad desde marzo de 2005. El Presidente Museveni ha expresado su insatisfacción. El tema “vuelve a 
plantear la cuestión de la competencia y la diligencia debida por parte de los funcionarios y las 
instituciones gubernamentales que supervisan el fideicomiso público. También sugiere que existen 
problemas relativos a la competencia técnica y financiera y a la conducta empresarial ética de los proveedores 
de servicios, quienes a menudo sacan partido para hacer trampas al mismo tiempo que obtienen unos 
beneficios colosales”. 
 
 

Asia-Pacífico 
 
La Cámara de Representantes de Filipinas ha aprobado un proyecto de ley para prohibir la privatización de los 
hospitales públicos. Hubo intentos de privatizar el Centro Ortopédico Filipino (POC, por sus siglas en inglés) en 
2015, pero fueron derrotados por las protestas generalizadas de los ciudadanos. “El proyecto de ley define 
la privatización como un proceso en el que los actores no gubernamentales participan cada vez más en la 
financiación y la prestación de servicios de atención a la salud que incluye la venta directa, la asociación 
público-privada, la corporatización, la contratación externa de equipamiento, la empresa conjunta, la 
franquicia, el control de la gestión y las modificaciones que afectan al arrendamiento y a los 
consumidores. Asimismo, el proyecto de ley estipula que al menos el 90% del número total de camas de 
todos los hospitales públicos debería reservarse para los pacientes pobres o indigentes. ‘Esto va a 
solucionar la falta de acceso y la desigualdad en materia de atención a la salud desencadenadas por la 
privatización de los servicios públicos de salud’, expone el informe de la comisión sobre esta medida”. En caso de 
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infringir la ley por tercera vez, esa persona será incapacitada de manera permanente para ocupar cualquier cargo 
público. 
 
 
 
Australia: La Asociación de los Servicios Públicos ha registrado un litigio en la Comisión de Relaciones Laborales 
(IRC, por sus siglas en inglés) contra el Departamento de Justicia, Servicios Digitales y Tecnológicos (DTS, por 
sus siglas en inglés) relativo al uso continuo de contratistas de la agencia como supervisores. Tras escuchar a las 
partes, la IRC formuló una serie de recomendaciones, entre las que se incluye que “los Servicios Digitales y 
Tecnológicos deben revisar su régimen actual de supervisión para garantizar que los trabajadores eventuales 
(contratistas) y los consultores no supervisen a los empleados de la administración pública”. PSA dice que 
“se asegurará de que el Departamento de Justicia cumpla estas recomendaciones. PSA también invitó a sus 
miembros a formular observaciones en caso de que estas recomendaciones no se cumplan. PSA está asimismo 
manteniendo conversaciones constantemente con el Departamento de Justicia con respecto a la contratación de 
empleados del sector público para funciones permanentes, en contraposición a la utilización de 
contratistas de la agencia, como parte de su campaña más amplia relativa a la contratación laboral”. 
 
Australia: Tras el anuncio de que una comisión dominada por las corporaciones y nombrada por el gobierno va a 
emprender una revisión exhaustiva de los servicios públicos, se teme cada vez más que el primer ministro 
Turnbull esté a punto de lanzar una nueva oleada de contrataciones externas y recortes. “Esto da seguimiento a 
los recortes masivos de personal realizados en la administración pública por la Coalición y coincide con el 
creciente escrutinio del pujante gasto del gobierno en contratistas y consultores”, informa The Canberra Times. 
En respuesta al anuncio, Nadine Flood, secretaria nacional de CPSU, dijo que “es evidente que hace falta mirar 
la función pública australiana desde un punto de vista preciso y objetivo, pero estamos verdaderamente 
preocupados por el hecho de que esta revisión esté supeditada a la ortodoxia neoliberal y a las extrañas y 
perjudiciales políticas que el gobierno de Turnbull ha impuesto en aras de esa ideología extrema. Esta revisión 
debe ser un catalizador para reparar el daño continuo que el gobierno de Turnbull ha infligido a los 
servicios públicos y a la capacidad política y reguladora, en lugar de una licencia para doblar la apuesta con 
respecto a estas políticas erróneas. Un ejemplo de ello es su absurda política de que el servicio público 
australiano debe ser más pequeño que cuando John Howard perdió su cargo, con una limitación del índice medio 
de dotación de personal que conduce a una subcontratación y una privatización costosas y perjudiciales”.  
 
Australia: Se ha creado un gran revuelo en la comunidad de personas discapacitadas porque la agencia nacional 
de seguros para las personas discapacitadas (NDIA, por sus siglas en inglés) ha contratado a Serco para que 
dirija sus centros de atención telefónica. “Serco, con base en el Reino Unido, se ha convertido en un símbolo 
para aquellos que se oponen a la privatización de los servicios públicos y su expansión en Australia le ha 
llevado a dirigir centros de detención y a ganar recientemente un contrato para proporcionar servicios de atención 
telefónica de Centrelink”. Matthew Bowden, co-director ejecutivo de People with Disability Australia, dijo: 
“No tenemos detalles sobre la experiencia que tiene Serco en la prestación de servicios de comunicación 
para personas discapacitadas ni por qué la NDIA ha decidido subcontratar esta parte vital de sus 
servicios. La NDIA debe contratar más personal y hacer que sus vías de comunicación con las personas 
discapacitadas sean más transparentes. En cambio, eluden sus responsabilidades y los requisitos para ofrecer 
servicios a las personas discapacitadas”. 
 
Nadine Flood, secretaria nacional del Sindicato del Sector Público y Comunitario (CPSU, por sus siglas en 
inglés), ha denunciado la decisión del gobierno de contratar a 1.000 trabajadores de Centrelink suplementarios 
desde el sector privado en lugar de restablecer algunos de los 5.000 puestos de trabajo del sector público que 
recortó. “En lugar de ello, el gobierno sigue vendiendo la agencia pieza por pieza”, dijo Flood, “llenando los 
bolsillos de sus compañeros corporativos como Serco en lugar de invertir ese dinero en salarios y puestos de 
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trabajo seguros para los trabajadores del centro atención telefónica”. El líder laborista de la oposición Bill 
Shorten dice “No necesitamos que se privaticen los principales servicios humanos, necesitamos que se reinvierta 
en los servicios humanos”. 
 
Australia: El Sindicato del Sector Público y Comunitario y el Sindicato de los Servicios de la Salud y 
Comunitarios expresan su preocupación por los planes del gobierno de externalizar los servicios de atención 
infantil en Tasmania a organizaciones no gubernamentales. “Tom Lynch, del Sindicato del Sector Público y 
Comunitario, dijo que la reestructuración estaba efectivamente externalizando la rendición de cuentas al sector 
no gubernamental ‘en lugar de que un ministro de la Corona sea responsable de los servicios de seguridad de 
nuestros niños, [y que] tenga que rendir cuentas ante los ciudadanos de Tasmania a través del Parlamento de 
Tasmania’. El Sr. Lynch dijo que creía que el servicio sería más burocrático y disuadiría a la población de 
presentar notificaciones acerca de los niños en situación de riesgo”. 
 
Australia: Parece ser que los servicios de información territorial de Australia Occidental están listos para ser 
privatizados. “La venta de Landgate se perfila como un componente crucial del presupuesto, ya que la agencia 
podría llegar a venderse por el precio de hasta $2 mil millones a los compradores potenciales en el mercado 
libre”. 
 
Australia: La oposición laborista de NGS se opone a que el gobierno de Berejiklian “intente utilizar el 
multimillonario proyecto Metro de Sídney como un caballo de Troya para que el transporte público esté aún más 
privatizado y el desarrollo masivo de la ciudad sea mayor. El gobierno ha propuesto convertir la líneaT3 
Bankstown existente al sistema de metro sin conductor y ha sugerido que se desarrollen ampliamente los 
suburbios a lo largo de la línea. El ministro de transporte en la sombra Jodi McKay dijo que el proyecto de ley 
de enmienda de la administración del transporte (Metro de Sídney) es un medio para permitir que el gobierno 
entregue grandes extensiones de tierra a lo largo del corredor del metro a los promotores. La legislación, 
aprobada hoy en la Asamblea Legislativa, hará que Metro de Sídney sea una autoridad estatutaria y asumirá la 
responsabilidad de retirar el proyecto a Transport for NSW”. 
 
China: Preocupado por la salud financiera de los bancos locales, el gobierno ha puesto freno a las ‘asociaciones 
público-privadas’. “La medida estaba destinada a colmar las lagunas en la iniciativa que eran explotadas por los 
gobiernos locales para recaudar fondos a través de canales prohibidos y destinar el dinero a proyectos 
arriesgados que probablemente no iban a generar un rendimiento adecuado de la inversión”. El ministerio de 
hacienda ordenó la revisión en noviembre. 
 
Corea del Sur: Korea Times condena el “colapso de la gobernanza” bajo la administración de los últimos 12 
años. “En el corazón de esta guerra contra el gobierno se encuentra el fomento de la desreglamentación 
(que significa literalmente despenalización). El resultado de la despenalización es que los funcionarios del 
gobierno han perdido la capacidad de servir como controladores de las organizaciones con fines lucrativos. Hoy 
en día, los beneficios de las empresas se han convertido en la cuestión crucial del proceso de formulación de 
políticas y, en consecuencia, el gobierno ha perdido su capacidad de formular y ejecutar políticas a largo plazo. 
Ese problema se ha agravado porque la desreglamentación ha ido emparejada con la privatización, de 
modo que la infraestructura es gestionada con fines lucrativos. Tal enfoque envenena las actitudes con 
respecto a la comunidad en todos los niveles”. 
 
India: En su convención nacional celebrada en Nueva Delhi, el 8 de junio, el comité de coordinación nacional de 
empleados e ingenieros de la electricidad de India (NCCOEEE, por sus siglas en inglés) decidió convocar una 
huelga del sector de la energía en todo el país el 7 de diciembre de este año para protestar por el proyecto de ley 
(enmienda) de la electricidad de 2014. Este proyecto de ley pretende ampliar la privatización de la distribución de 
la electricidad. 
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India: El teniente de alcalde Dr. Siddharth Dhende dice que la escasez de personal ha debilitado las instalaciones 
del hospital de Pune, “lo cual ha forzado la privatización de los hospitales y clínicas gestionados por entidades 
cívicas”. Dhende dice que “la Corporación Municipal de Pune (CMP) ha creado una buena infraestructura de 
salud, pero más del 50% de esta infraestructura no está en uso simplemente debido a la falta de personal 
médico. Pese a las diversas denuncias presentadas, los funcionarios del servicio administrativo de India (IAS, por 
sus siglas en inglés), principalmente comisionados municipales, no cubren las vacantes y, entretanto, las 
instalaciones siguen sin ser utilizadas. Esto, en cierta forma, está promoviendo la privatización de los 
centros de salud”. 
 
India: La prestigiosa revista médica The Lancet informa de que los recortes y la privatización han estresado a los 
médicos, el personal de la salud y a los familiares de los pacientes. “‘El informe de The Lancet destaca el hecho 
de que la financiación de la sanidad pública ha disminuido y que se ha fomentado la privatización pasiva, lo 
que ha creado estrés en los bolsillos de [las] personas corrientes que ha dado lugar a riñas’, dice el Dr. Aleem 
Siddiqui, miembro veterano de la Asociación Médica de India (IMA, por sus siglas en inglés). Añade que es 
importante que el gobierno comience a invertir más en la atención médica pública y regule los servicios 
privados. El informe de The Lancet de 2017 dice que las exorbitantes facturas médicas suelen hacer que el 
conflicto entre los familiares de los pacientes y las autoridades hospitalarias sea inevitable”. 
 
India: El Dr. Shuchin Bajaj, Director fundador de Hospitales Cygnus, dice que India necesita unos centros de 
atención primaria de salud bien equipados. “Cuando hacemos hincapié en la globalización y la privatización, 
una cuarta parte de nuestra población se escapa a través de todas las redes de seguridad y cae en la deuda y la 
pobreza resultante. Casi 50 millones de personas caen por debajo de la línea de pobreza cada año debido a 
los costes de la atención sanitaria. Tenemos más de 250 millones de personas que viven con una carga de 
morbilidad estimada en $30 mil millones, aproximadamente el 5% de nuestro PIB”. 
 
India: Los hospitales privados de Kerala se negaron a pagar a las enfermeras un incremento salarial ordenado 
por el gobierno. “El gobierno dictó la orden ante la huelga declarada por las enfermeras, dijo Hussein Koya 
Thangal, secretario general de la Asociación de Hospitales Privados de Kerala”. El presidente de distrito de la 
Asociación de Enfermeras Unidas, Beljo Elias, dijo que “un par de hospitales dieron el salario revisado, 
mientras que otros han prometido pagar el salario revisado el próximo mes. Ahora estamos luchando contra el 
recorte de nuestras prestaciones. Al menos la cantidad ya emitida en la notificación debería ser abonada a las 
enfermeras”. 
 
India: El primer ministro de Tamil Nadu, Edappadi K. Palaniswami, dice que los hospitales públicos son tan 
buenos como los hospitales privados. “El viceprimer ministro O. Panneerselvam dijo en su discurso que Tamil 
Nadu era considerado un centro de referencia en India a nivel médico y enumeró las medidas adoptadas por el 
gobierno del estado para mejorar la infraestructura médica en el estado”. 
 
Indonesia: The Jakarta Post dice que “en lugar de confundir a los ciudadanos con los tecnicismos jurídicos de la 
reestructuración contractual, Yakarta debería devolver simplemente la gestión del agua al dominio público. Al 
igual que París, debería constituir un Observatorio del Agua, un espacio donde los ciudadanos pueden 
cerciorarse de que la empresa de agua es públicamente responsable”. El medio de comunicación estaba 
respondiendo a una manifestación que realizaron los habitantes de Yakarta en el Día Mundial del Agua, en 
la que exigían “que el agua sea devuelta a manos públicas como parte de una tendencia global 
denominada ‘remunicipalización’”. 
 
Japón: El funcionamiento del metro municipal de Osaka ha pasado a manos privadas. “El ex alcalde de Osaka, 
Toru Hashimoto, trabajó en el proyecto de privatización pero no pudo finalizarlo durante su mandato. Su sucesor, 
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Hirofumi Yoshimura, completó el proyecto después de que la Asamblea Municipal de Osaka aprobara su 
propuesta de que todas las acciones de la nueva empresa fueran propiedad del gobierno municipal de 
Osaka”. 
 
Japón: El gobierno ha iniciado la privatización de siete aeropuertos de Hokkaido, que quiere completar de aquí a 
2020. “Además de los siete aeropuertos de Hokkaido, el gobierno japonés también está tratando de privatizar 
el aeropuerto de Fukuoka y el aeropuerto de Kumamoto en Kyushu, la más meridional de las islas 
principales de Japón; así como el aeropuerto de Hiroshima, situado en Honshu, la isla central principal”. 
  
Myanmar: Se está llevando a cabo un proyecto masivo de ‘alianza público-privada’ que con el tiempo cubrirá 
alrededor del 15% de la región de Rangún. “Según el gobierno regional de Rangún, el proyecto de asociación 
público-privada en una parcela de tierra de 80 kilómetros cuadrados en la ribera occidental del río Rangún incluye 
una central eléctrica, un parque industrial y zonas residenciales. (…) Serge Pun, un magnate de los negocios que 
dirige al conglomerado local Serge Pun & Associates, ha sido nombrado director general de la empresa y está 
respaldado por otros cuatro consejeros, entre los que se encuentra el ex ministro de asuntos exteriores de 
Singapur George Yeo”. 
 
Nueva Zelanda: Ian Powell, Director Ejecutivo de la Asociación de Médicos Especialistas Asalariados 
(ASMS, por sus siglas en inglés) ha acogido con satisfacción las decisiones políticas del gobierno de no vender 
activos públicos. “Estas dos declaraciones positivas dan seguimiento a la decisión responsable del gobierno de 
detener la decisión de privatizar los hospitales públicos a través del desarrollo de asociaciones público-privadas 
para proyectos de rehabilitación en Dunedin, Christchurch y Westport”, dijo Powell. “Estas decisiones suponen 
que sería imposible que el cuestionable e imprudente intento de los jefes de la de Taranaki de privatizar 
completamente el laboratorio del hospital público siguiera adelante. El trabajo realizado por los laboratorios 
hospitalarios afecta a alrededor del 70% de la toma de decisiones clínicas. Se requiere el consentimiento explícito 
del ministro de sanidad, David Clark, para poder seguir adelante. (…) Los responsables de la salud de Taranaki 
deben sin duda comprender ahora que esta dirección explícita de la política del gobierno relativa a los activos 
públicos y la privatización significa que el ministro de sanidad probablemente no pueda aprobar su afán de 
privatización de los laboratorios. Celebramos este fracaso de su aspiración con poca visión de futuro y de alto 
riesgo”. 
 
Nueva Zelanda: The New Zealand Herald critica al gobierno por elegir un modelo de ‘asociación público-privada’ 
(“un medio desacreditado de financiación de grandes proyectos”) para construir Penlink, una propuesta de ruta 
alternativa entre la Península de Whangaparaoa y la autopista estatal 1 en Redvale. “Estos proyectos son 
inevitablemente más caros y fracasan a menudo. A los gobiernos y a las autoridades locales a veces les 
parecen útiles porque las deudas no aparecen en sus balances financieros. También estarán sujetos a los 
requisitos del TPP y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que permiten a las empresas 
internacionales forzar su entrada para obtener dichos contratos. Más importante aún es que son considerados 
como una forma de privatización. Los temores y preocupaciones se intensifican porque las APP se centran 
normalmente en grandes infraestructuras de propiedad pública y son los ciudadanos quienes van perder el 
control de bienes vitales o, en última instancia, la titularidad efectiva de los activos”. 

 
Interamérica 
 
El personal de la Universidad de California se declaró tres días en huelga contra la austeridad y la privatización 
para respaldar a los trabajadores que suministran servicios. “Una de las principales batallas con las que se 
enfrentan los trabajadores de AFSCME es la constante amenaza de ver sus puestos de trabajo subcontratados a 
trabajadores que no están sindicalizados y son contratados por empresas con fines lucrativos. Como la 
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universidad privatiza cada vez más aspectos de sus operaciones, los trabajadores empleados por la institución 
están siempre cautelosos, temerosos de que sus puestos de trabajo desaparezcan de la noche a la mañana y de 
ser sustituidos por trabajadores que responden a un jefe diferente. ‘Cada día nos fijamos en si vemos caras 
nuevas en la directiva’, dijo Maricruz Manzanares, una conserje de la Universidad de California en Berkeley. ‘De 
repente vemos a un nuevo grupo de trabajadores y ni siquiera sabemos quiénes son hasta que hablamos los 
unos con los otros y el sindicato y nosotros descubrimos que pertenecen a una empresa. Últimamente, la 
universidad ha desarrollado unas técnicas sospechosas. Solían hacerlo abiertamente, pero ahora están 
encontrando la manera de hacerlo a escondidas’ De cualquier manera, dijo, ‘la universidad no se comporta como 
una institución pública’”. Kathryn Lybarger, presidenta de UC AFSCME 3299 y AFL-CIO California informó acerca 
de los antecedentes de la sección, con respecto al intento de privatizar y subcontratar los servicios de la 
universidad y sobre el racismo sistémico. [Véase el video, unos 19 minutos] 
 
 
 
Antigua y Barbuda: Después de más de 150 años y del paso del huracán Irma de categoría 5 que devastó la 
mayor parte de las infraestructuras de la isla, “el presidente de la nación compuesta por dos islas, Gastón 
Browne, está ejerciendo presión para poner fin a las costumbres tradicionales de Barbuda y privatizar la 
propiedad de la tierra con el fin de atraer inversiones extranjeras orientadas al turismo”. Annette Henry, 
administradora de un grupo de medios de comunicación social de Barbuda, dice que “vender la isla como 
una mercancía será simplemente el final de nuestra utopía —lo que conocemos como paraíso”. 
 
Argentina: El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, dirigido por César 
González, ha pedido un “estado de alerta y movilización” ante el “vaciamiento y desguace” de la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) a causa de los despidos por el cierre de sus escuelas técnicas. Graciela Aleña, 
secretaria adjunta del sindicato, dijo que “Todo se ve agravado ante los inminentes despidos de 200 
trabajadores que componen la DNV, en el marco de la privatización del organismo”. 
 
Argentina: Ha estallado un conflicto con respecto al destino de los trabajadores de los peajes tras la aplicación 
de un sistema de ‘participación público-privada’. El jefe del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y 
Afines (Sutpa), Sergio Sánchez, dice que Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional, está promoviendo la 
privatización de las carreteras, a través de la cual “da todos los beneficios a los empresarios y los gastos al 
Estado”. 
 
Argentina: El llamamiento urgente del presidente Macri al FMI para recibir ayuda podría dar lugar a la 
privatización parcial de las pensiones. 
 
Barbados: La Comisión Nacional de Conservación (NCC, por sus siglas en inglés) está “envuelta en una lucha 
jurídica con The Crane Beach Resort debido al acceso a la playa en medio de una indignación pública por lo que 
se considera un esfuerzo por parte del hotel de privatizar la playa. Un número de manifestantes se congregaron 
en la playa el sábado pasado y declararon ‘esta playa es mía’, un verso de la exitosa canción Jack del veterano 
calypsonian y embajador cultural Anthony Gabby Carter, quien ha acusado al lujoso complejo de haber 
expulsado a los vendedores de la playa el mes pasado”. 
 
Brasil: El presidente Temer ha designado como ministro de minas y energía a un asesor defensor de la 
privatización, Wellington Moreira Franco, quien “sirvió como el zar de inversión en infraestructura de Temer, que 
incluyó la supervisión de concesiones y privatizaciones”. Su cartera incluye la supervisión de la propuesta de 
privatización de Centrales Eléctricas Brasileñas S.A. (Electrobrás). El nombramiento de Moreira Franco “pone fin 
a las batallas entre dos senadores y exministros de energía, que habían propuesto candidatos para el 
cargo en un esfuerzo por frenar la privatización de la eléctrica”. 
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Brasil: El extenso programa de privatización introducido por el ex alcalde de São Paulo Joao Doria, quien ahora 
es candidato a la presidencia, será llevado a cabo por su sucesor, Bruno Covas. “El secretario de privatización y 
alianzas, Wilson Poit, tiene en sus manos 61 proyectos de privatizaciones, concesiones y asociaciones 
público-privadas (APP) en diferentes etapas”. Bruno Pereira, socio de Radar PPP, una consultoría que 
ayuda al gobierno en su programa de privatización, “considera que el paquete de privatización de los señores 
Doria y Covas tiene más posibilidades de salir de la fase de diseño que aquellos presentados por sus 
predecesores, cuyos planes eran ‘muy complejos, con muchos desafíos’. Incluían la APP de la atención a la 
salud y la creación del Arco del Futuro, un gran plan de renovación urbana, propuestas formuladas 
respectivamente por las administraciones de Gilberto Kassab y Fernando Haddad. El personal técnico de la 
secretaría de privatización y establecimiento de alianzas y de SP Parcerias (una empresa vinculada a la 
secretaría que la ayuda en el proceso) recibe también muchos elogios de los expertos del sector privado”. 
 
Brasil: Jair Bolsonaro, un pre-candidato de la derecha para las elecciones presidenciales de octubre, dice que 
“de la lista de 149 empresas estatales existentes hoy en día, él cree que dos tercios deberían extinguirse y el 
resto privatizarse”. También “considera que es factible privatizar el sistema penitenciario de ahora en 
adelante, preservando las cárceles existentes bajo el control del estado”. Pero “los economistas de 
Nomura estimaron que el mercado está indicando un 25% por ciento de probabilidades de que el ganador se 
atenga a un programa de reducción del déficit y de privatización, lo cual es clave según los analistas para 
restablecer el grado de inversión en Brasil”. 
 
Brasil: La Comisión Mixta del Congreso ha votado a favor de la Medida Provisional 814/2017 (MP-814) que 
autoriza la privatización de Eletrobrás y seis de sus filiales. El diputado Henrique Fontana denunció la medida, 
diciendo que “se trata de un informe que determina el aumento de las facturas de electricidad en 
aproximadamente un 5%. Facilita el proceso de privatización y la venta de la propiedad pública brasileña. 
Incluso peor, propone que se retire el 20% del Fondo Social, un dinero que proviene de Pre-Salt oil y Pre-salt gas 
que, hasta este momento, estaba reservado para la inversión en educación y salud, para financiar un 
programa de construcción de gasoductos”. 
 
Canadá: Saskatchewan fue la primera provincia canadiense que utilizó los bonos de impacto social. Los 
proyectos de Saskatchewan muestran que los bonos de impacto social pueden ser estructurados para aumentar 
las probabilidades de desembolso de los inversores – al excluir a aquellos que podrían requerir mayores niveles 
de asistencia. 
 
Canadá: El Gobierno de Nuevo Brunswick está dando marcha atrás en sus planes de privatizar los servicios de 
limpieza, alimentación y transporte de pacientes en los hospitales. “La provincia tenía la intención de 
encomendar su gestión durante 10 años a la multinacional francesa Sodexo. Las negociaciones están 
actualmente en suspenso, confirmó el ministro de salud Benoît Bourque en una entrevista a Acadie Nouvelle. ‘El 
contrato todavía no se ha firmado. No iremos por el momento’. El ministro ha adoptado una posición más suave 
que su predecesor, Victor Boudreau. Este último había repetido durante varios meses que no iba a retroceder y 
que la reforma sería completada, a pesar de la oposición de Vitalité y los sindicatos de los hospitales”. 
 
Canadá: Warren (Smokey) Thomas, presidente del sindicato de empleados de la función pública de Ontario 
(OPSEU, por sus siglas en inglés), pide que se lleve la cuestión de la privatización y el apoyo a los servicios 
públicos a las elecciones provinciales. Sarah Campbell, MPP para Kenora Rainy-River, dice que la privatización 
de la retirada de la nieve es una cuestión importante. “Campbell estaba hablando anoche en una reunión pública 
del ayuntamiento sobre la privatización de los servicios públicos y el mantenimiento de las autopistas, auspiciada 
por la campaña We Own It [Son nuestros]. La campaña pretende devolver los servicios privados al sector 
público. Campbell habló de las dificultades con las que se enfrentan los trabajadores de una empresa privada en 
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comparación con los de la función pública. ‘Pasan de tener buenos salarios y unos entornos de trabajo estables a 
estar de guardia todos los días, durante todo el invierno. Si quieren hacer algo con sus familias o simplemente 
fichar su salida por un día, podrían perder sus puestos de trabajo’”. 
 
Canadá: La Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC, por sus siglas en inglés) y el Sindicato 
Canadiense de Empleados de transportes (UCTE, por sus siglas en inglés) que forma parte de ella están 
celebrando con cautela el exitoso resultado de su campaña para proteger los aeropuertos de la privatización. 
“Recientemente se hizo público que el gobierno ha decidido archivar un informe que explora una mayor 
privatización de los aeropuertos de Canadá. ‘Nos complace que el gobierno federal haya confirmado que no se 
proseguirá el proyecto de venta de los aeropuertos de Canadá por el momento’, dijo Robyn Benson, Presidente 
Nacional de PSAC. ‘Los canadienses no se beneficiarán de un sistema de infraestructura aeroportuaria privado 
con fines lucrativos. Los costes aumentarían para los pasajeros y la calidad del servicio disminuiría para que los 
inversores pudieran obtener beneficios’”. 
 
Estados Unidos: Al mismo tiempo que se propaga una oleada de protestas y huelgas masivas de los docentes a 
través de EE.UU. debido a los bajos salarios, los recortes de las prestaciones de jubilación, el desvío de los 
fondos de educación a las escuelas charter de gestión privada y otros temas, los docentes también salen en 
defensa del personal de apoyo a los servicios educativos. Bajo presión, “la asamblea legislativa de la ciudad 
de Oklahoma votó para proporcionar a los docentes un aumento de $6.000 de media al año, o aproximadamente 
un aumento del16%, en función de la experiencia. La gobernadora Mary Fallin, republicana, firmó la ley. Los 
docentes dijeron que no era suficiente. Han pedido una aumento de $10.000, así como financiación 
adicional para las escuelas y aumentos para el personal de apoyo, como los conductores de autobús y 
los conserjes”. 
 
Estados Unidos: En un análisis que es el primero de este tipo, In the Public Interest “ha descubierto que los 
estudiantes de las escuelas públicas de tres distritos escolares de California están asumiendo los costes de la 
expansión descontrolada de las escuelas chárter de gestión privada. Las escuelas charter le cuestan al 
Distrito Escolar Unificado de Oakland $57,3 millones por año. Esto representa $1.500 menos en fondos para 
cada estudiante que asiste a una escuela de la zona. Para el Distrito Escolar Unificado de San Diego, el coste 
anual de las escuelas charter es de $65,9 millones. En el Distrito Escolar de East Side, el impacto neto de las 
escuelas charter equivale a una pérdida de $19,3 millones al año”. ITPI informa de que las escuelas charter 
están agotando la financiación de las escuelas públicas de su zona en muchos distritos del país, lo que ha 
dado lugar a recortes en los servicios básicos como el asesoramiento, las bibliotecas y la educación especial. 
 
Estados Unidos /Puerto Rico: Una serie de sindicatos y grupos comunitarios se están uniendo para luchar 
contra la privatización en la isla y han formado una nueva coalición –Pueblo Unido contra la Venta y 
Privatización de los Servicios. “Todo está enlazado por lo que está haciendo la junta de control fiscal”, expuso 
Ángel Figueroa Jaramillo, Presidente de la UTIER. “Todo está dentro del marco de un plan fiscal que está 
trastocando todo. Hoy es energía y educación, pero mañana puede ser, literalmente, las pensiones. La gente 
está buscando cómo canalizar su frustración e indignación. Están buscando dónde agruparse. Pues aquí 
tienen un frente dónde agruparse, que va a estar en su consejo regional”. 
 
Estados Unidos /Puerto Rico: El gobernador republicano y su secretario de educación están planificando cerrar 
casi un tercio de sus escuelas públicas mientras fomentan los cupones y las escuelas charter. Los docentes 
están contraatacando y participaron en una huelga de un día el mes pasado. “Los legisladores y el gobernador de 
la isla aprobaron recientemente la legislación que permite las escuelas charter y los programas de cupones en 
todo el territorio y, en respuesta, un sindicato de docentes interpuso una demanda destinada a impedir que la isla 
siga privatizando su sistema educativo”. Truthdig informa de que “Edwin Morales, que dirige un sindicato de 
docentes, fue detenido por haber entrado en el edificio del Departamento de Educación para hacer preguntas 
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acerca de la decisión de permitir las escuelas charter y los cupones. Dijo: ‘Estamos hablando de cupones. 
Estamos hablando de las escuelas charter. Estamos hablando de la posibilidad de despedir a docentes, lo cual, 
para nosotros como sindicato, no ayuda a la isla a recuperarse’”. 
 
Estados Unidos /Puerto Rico: El ex secretario de energía del presidente Carlos Menem de Argentina, Carlos 
Manuel Bastos, quien supervisó la privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, ha estado 
asesorando a las autoridades puertorriqueñas sobre cómo hacerlo. Fue invitado por el Capítulo de Puerto Rico 
del Consejo Empresarial de América Latina, cuyo presidente, Efrén Pagán, es también fundador y presidente 
de la empresa de relaciones públicas Arco Publicidad. 
 
Jamaica: La autoridad aeroportuaria de Jamaica ha recibido un préstamo del Banco Europeo de Inversiones “y 
es beneficiaria de una subvención que está siendo utilizada para proporcionar asistencia técnica y estudios 
relacionados con los planes de privatización del aeropuerto”. Se ha enviado una solicitud de manifestaciones 
de interés en el proyecto. “Se espera que este contrato se ponga en práctica de febrero de 2019 a agosto de 
2019”. En su reciente informe de la consulta del Artículo IV, el Fondo Monetario Internacional (FMI) “recomendó” 
(p. 73) que el gobierno “privatice el Aeropuerto Internacional Norman Manley y finalice [sic] la concesión de la 
Terminal de Contenedores de Kingston”. El FMI también informa (p. 72) de que “el trabajo en productos 
alternativos de financiación también se está llevando a cabo con el apoyo del Banco Mundial”. 
 
México: Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena para gobernar la Ciudad de México, dice que la austeridad 
no supone la privatización de los servicios públicos. Se reunió con dirigentes de la Unión Nacional de 
Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, en las 
instalaciones del Sindicato de Telefonistas y “se comprometió a entablar una relación constructiva con los 
trabajadores y trabajadoras de la capital”. 
 
México: Miles de miembros de los sindicatos se unieron para defender los derechos laborales en todo el país el 1 
de mayo. En Cuernavaca, Morelos, “se manifestaron contra las políticas privatizadoras que han afectado los 
derechos laborales”. En Juchitán, Oaxaca, integrantes de diversos sindicatos de los poderes del estado en la 
región del Istmo de Tehuantepec marcharon para exigir aumentos salariales, contra la privatización del 
servicio del agua en la entidad, el respeto a sus derechos laborales y el incentivo al empleo. Marco Antonio 
Petlacalco, secretario general del Sindicato de Telefonistas, exigió una reorientación de la política económica 
del país para generar empleos y aumentar los salarios, dejar de lado el tope salarial y poner fin a la 
privatización del sistema de salud y la seguridad social y a la desviación de fondos de ahorro. [Metro 
Puebla, 2 de mayo de 2018]. El gobierno ha negado que el sector de la salud vaya a ser privatizado. 
 
México: Las compañías privadas de seguros han pedido ‘asociaciones público-privadas’ en el sector de la salud. 
En la 28ª Convención de Aseguradores, Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS), “dijo que el sistema de salud necesita una reforma que promueva el acceso a 
la salud con calidad, con lo cual se necesita aumentar el alcance de la cobertura, así como el nivel de protección 
y reducir el gasto de bolsillo. (…) Agregó que en México, apenas el 24% del gasto en salud proviene de 
recursos públicos, mientras que en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), éste alcanza más de 50 por ciento. Asimismo, destacó el hecho de que el gasto de 
bolsillo es de 41,4%, la segunda tasa más alta dentro de los países miembros”. 
 
Panamá: El director general de la Caja de Seguro Social, Alfredo Martiz, se queja de que ha sido “atado de 
manos” en su puesto porque “sus intentos por externalizar ciertos servicios en los que hay gran mora son 
bloqueados bajo el argumente de ‘eso es privatización’”. 
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Perú: El gobierno está tratando de recuperar la empresa de aguas privatizada. “Tumbes puede incorporarse en 
un plan del gobierno destinado a invertir 532 millones de soles (US$160) este año para reformar las empresas 
municipales de agua del país en quiebra conocidas como EPS, indicó Bruce. El organismo regulador del agua 
OTASS ya está dirigiendo una docena de las 47 EPS en quiebra del país. Tumbes es una importante zona 
agrícola y pesquera que alberga también actividades de petróleo y gas, entre las que se incluyen la refinería de 
petróleo Talara de la empresa petrolera estatal Petroperú (…) La oferta para tomar el control de otra concesión 
privada tiene lugar después de que el gobierno anunciara previamente que desarrollaría el proyecto del 
aeropuerto de Chinchero de US$510 millones como empresa estatal después de que se suprimiera el 
contrato adjudicado previamente a la concesionaria Kuntur Wasi”. 
 
Sta. Lucía: Ha estallado una acalorada controversia entre el gobierno y la oposición por la posible privatización 
del hospital Owen King de la Unión Europea (OKEU). Melanius Alphonse, un consultor de desarrollo, advierte de 
“las consecuencias políticas resultantes de entregar unas instalaciones construidas con el dinero de los 
contribuyentes europeos a intereses privados con fines de lucro. No hay transparencia ni consultas 
sustantivas con los profesionales médicos y los ciudadanos con respecto a la privatización, la atención 
médica universal y la financiación”. Philip J. Pierre, el líder de la oposición, dijo que “el gobierno debería iniciar 
una consulta significativa sobre el sistema de atención médica universal para permitir que todos los ciudadanos 
del país puedan tener acceso a unos servicios de atención a la salud adecuados y asequibles. Vamos a 
movilizar a todos los ciudadanos preocupados para que manifiesten su oposición a la privatización del 
Hospital OKEU y advertiremos de que vamos a emplear todos los medios legales para detener esta acción 
imprudente”. 
 
 

Europa 
 
La supervisión de las finanzas públicas de los Balcanes: 
 
El proyecto “Las OSC como socios en pie de igualdad en la supervisión de las finanzas públicas” tiene como 
objetivo explícito mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la política y la toma de decisiones en el 
ámbito de las finanzas públicas, dentro de la región de los Balcanes, mediante el fortalecimiento del papel y la voz 
de las ONG que supervisan la actuación de las instituciones en ese ámbito. Las actividades principales del 
proyecto son la investigación y la supervisión, el cabildeo, el fortalecimiento de la capacidad, el intercambio de 
conocimientos y prácticas y la creación de redes en los campos de: la deuda pública; las asociaciones público-
privadas; la equidad tributaria y los proyectos de infraestructura. 
 
[VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=EDxjGDY_KLg] 
 
Alemania/Reino Unido: Steve Rushton de Equal Times escribe que “el impulso para democratizar los servicios 
públicos en el Reino Unido está creciendo” y se ha inspirado en el éxito del movimiento de remunicipalización en 
Alemania. “Un pilar clave del plan de creación de riqueza en la comunidad es la facilitación de empresas 
municipales de energía, lo cual se conecta a un cambio mundial mayor que se aleja del suministro privatizado”, 
declara Rushton. “Alemania está liderando la carga global de la remunicipalización. El año pasado, el 
Instituto Transnacional señaló 835 casos de servicios públicos, tales como la gestión de los residuos, el agua y 
el transporte, que volvían a manos públicas después de estar sometidas a diversas formas de privatización 
(externalización de servicios, asociaciones público-privadas, etc.), o de ciudades y regiones que creaban nuevos 
servicios públicos locales. Unos 347 de estos ejemplos tenían lugar en Alemania, 284 en el sector de la 
energía”. 
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Eslovenia: El partido de la izquierda se compromete a luchar contra la privatización. “En un reciente congreso, el 
partido anunció que se mantendría fiel a sus prioridades fundamentales, las más destacadas de las cuales son 
reducir la pobreza, reorientar del gasto militar hacia el desarrollo, la ciencia y la educación, poner fin a la 
privatización, fomentar los derechos laborales y garantizar una vivienda asequible”. 
 
Francia: Después de una huelga de 30 días, la más larga en los últimos 30 años, la versión consolidada de la 
legislación de reforma ferroviaria del gobierno fue aprobada oficialmente por el Senado en un voto 245:83 el 14 
de junio. Las reformas hacen que el grupo SNCF, el operador SNCF Mobilitées y el administrador de 
infraestructuras SNCF Réseau pasen de tener el estatuto ‘EPIC’ que tenían hasta ahora en calidad de empresas 
públicas a convertirse en sociedades anónimas de propiedad estatal, lo que otorga a sus administradores una 
mayor responsabilidad corporativa. El monopolio que tiene la SNCF del mercado ferroviario nacional de pasajeros 
irá desapareciendo progresivamente, con la introducción de la competencia de libre acceso en las principales 
rutas a partir de 2020 y la licitación competitiva de los contratos de operaciones regionales a partir de 2023, en 
línea con el Cuarto Paquete Ferroviario de la UE. El nuevo personal que se integre en el sector ferroviario 
después del 1 de enero de 2020 tendrá unos términos y condiciones revisados. Los sindicatos del sector 
ferroviario del país han decidido proseguir su programa de dos días de huelga cada cinco días hasta finales de 
junio, con el objetivo de influir en las negociaciones del convenio colectivo. 
 
Francia: Un sindicato británico, la Sociedad Asociada de Ingenieros de Locomotoras y Bomberos (ASLEF, 
por sus siglas en inglés) está brindando su apoyo al sindicato francés CGT e insta a sus miembros a impedir 
cualquier intento de privatización del sector ferroviario, aludiendo a los problemas que existen en el Reino Unido. 
El secretario general de ASLEF, Mick Whelan dijo: “Insto a Francia a no cometer los mismos errores que se 
cometieron aquí en Gran Bretaña. La privatización no ha funcionado; la privatización no funciona; y la 
privatización no funcionará. Fue una decisión ideológica, no práctica y estamos sufriendo las consecuencias 
al tener las tarifas más altas de Europa, el material rodante más antiguo, y vemos como cada año se pierden 
millones de euros del sistema en forma de beneficios y dividendos para los privatizadores”. Las huelgas 
intermitentes francesas, que está previsto que se desarrollen durante el mes de junio, han tenido un coste de 100 
millones de euros ($123 millones) para la SNCF. 
 
Malta: Los médicos han retirado su petición de que se detenga la privatización de los hospitales generales de 
San Lucas, Karin Grech y Gozo. “Martin Balzan, presidente de la Asociación Médica de Malta, dijo esta mañana 
que los médicos habían logrado su objetivo de que se garantice que todos los médicos los presentes y futuros 
que participen en asociaciones público-privadas sigan rindiendo cuentas ante el jefe del servicio médico 
del gobierno. El sindicato ha estado en pie de guerra a principios de este año después de que estallara la noticia 
de que Vitals Global Healthcare –la compañía que obtuvo una concesión para gestionar tres hospitales 
públicos– había vendido su participación accionaria a un grupo americano, Steward Healthcare, después de 
haber transcurrido menos del acuerdo”. 
 
Portugal: Cuando el accionista chino de EDP, China Three Gorges, lanzó una oferta pública de adquisición para 
la compañía, el ex presidente del gobierno regional de Madeira, Alberto João Jardim, dijo que el sector 
energético “nunca debería haber dejado de estar en manos del estado”. 
 
Reino Unido: A medida que se aproximan las elecciones del ayuntamiento de Birmingham, el debate sobre la 
privatización de la recogida de la basura ha cobrado mayor impulso. Los demócratas liberales han propuesto 
que el servicio de recogida de basura sea dividido en tres partes y privatizado. El partido laborista propone 
“lanzar una campaña de limpieza de calles en colaboración con las organizaciones comunitarias y las 
escuelas para promover un cambio de comportamiento, incrementando al mismo tiempo el número de oficiales 
encargados de la vigilancia y utilizando análisis para identificar los puntos críticos de los vertidos incontrolados”. 
Los conservadores quieren “impulsar mejoras en el servicio de gestión de los residuos modernizando el servicio y 
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revisándolo tomando como referencia los mejores servicios de recogida del país”; los verdes dicen que “No a la 
privatización de los servicios de recogida de la basura –que solo dará lugar a que los trabajadores de los 
residuos reciban unos salarios de miseria. Trataríamos de salir del contrato con Veolia que requiere unas 
cuotas de residuos para su incineración”. 
 
Reino Unido/Gibraltar: Más de 400 trabajadores de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar, liderados por Unite, 
“gritaron: ‘ya basta’ desde las escaleras exteriores del hospital San Bernardo” mientras “realizaban un paro 
masivo por la privatización ‘encubierta’ de la ASG. Un amplio espectro de trabajadores, entre ellos médicos, 
enfermeras, personal doméstico y administrativo, participaron en la acción laboral debida a las preocupaciones de 
larga data relativas a la dependencia de la ASG de los trabajadores suplentes. (…). Al dirigirse a los trabajadores 
en español, Victor Ochello, responsable regional en Gibraltar del sindicato Unite, indicó que era vergonzoso 
que un gobierno socialista privatizara la ASG de manera encubierta. Al tomar el megáfono, el líder de Unite Paul 
Tremayne pidió un enérgico aplauso: ‘el mismo salario por el buen trabajo que estás haciendo, no al número 
mínimo de horas, no a los salarios mínimos, denles unos contratos adecuados, unos puestos de trabajo 
adecuados y asegurémonos de que las generaciones futuras tengan un empleo de tiempo completo’. Por otra 
parte, el líder de Unite Louis Gonzalez reiteró que la acción no se dirigía a los trabajadores de la agencia e 
insistió en que se trataba de ‘a trabajo igual, igual salario’”. 
 
Reino Unido: Los críticos denuncian los planes de que los barrios ricos de Londres dispongan de una patrulla 
privada de fuerza policial financiada de manera colectiva. El líder laborista de la oposición del ayuntamiento 
de Westminster, Adam Hug, dijo: “Mientras la policía metropolitana se enfrenta a fuertes presiones debido a los 
recortes en la financiación, esto es claramente un intento de hacer pagar a las empresas locales un servicio de 
seguridad”. El gobierno de May está recortando £200millones a las fuerzas de policía de Inglaterra y Gales. La 
ministra de policía en la sombra Louise Haigh dijo que era “absolutamente terrible que las personas deban 
recurrir a servicios de seguridad privados para sentirse seguras. Este es el legado de los ocho años de austeridad 
policial de Teresa May”. 
 
Reino Unido: El afán de lucro se ha apoderado del sistema de detención de inmigrantes de Gran Bretaña, con la 
consiguiente pérdida de control público. “Libertad bajo fianza para inmigrantes detenidos (BID, por sus 
siglas en inglés), una organización benéfica que ofrece asesoramiento y representación de carácter jurídico a 
los inmigrantes detenidos, está impugnando una ley pública contra la oficina del gabinete referente a su 
relación contractual con G4S. ‘El documental Panorama confirmó que se recibían periódicamente informes que 
hacían referencia al vergonzoso trato que recibían los detenidos en los centros de detención de inmigrantes’, dijo 
Celia Clarke, directora de BID”. 
 
Reino Unido: Más de 60 miembros de Unite, que son empleados por la empresa de subcontratación Serco, 
“protestaron en el exterior de la reunión de la fundación del hospital para exigir que el hospital y sus contratistas 
financien un aumento salarial que sea igual al de los trabajadores empleados por el SNS”. Ruth Hydon, 
responsable regional de Unite “dijo que es una ‘injusticia’ que los trabajadores de Serco cobren menos que los 
trabajadores del SNS que realizan el mismo tipo de trabajo. ‘Es hora de poner fin a los salarios pobres de los 
trabajadores del SNS empleados por contratistas privados. Los trabajadores de Serco deberían obtener el mismo 
incremento que sus compañeros para ayudarles a pagar el alto coste de la vivienda y el transporte en Londres. 
Ellos están exigiendo una justicia salarial’”. 
 
Reino Unido: Aslef, el sindicato de los conductores de tren, acusa al gobierno de encubrir el verdadero coste de 
las subvenciones a los operadores privados del sistema ferroviario. El gobierno dejará de proporcionar 
estadísticas sobre las subvenciones. “El secretario general de Aslef, Mick Whelan, dijo que las cifras eran 
importantes para mostrar ‘el mundo loco, loco’ de los ferrocarriles privatizados. Dijo que ‘Ahora [las cifras] 
están cayendo en la sombra. No es justo para los contribuyentes, no es justo para los pasajeros y no es justo 
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para aquellos que trabajamos en el sector ferroviario. ¿Qué es lo que tienen que ocultar el gobierno y las 
empresas ferroviarias privatizadas?’”. 
 
Reino Unido: Un nuevo documento publicado por la Dra. Helen Mercer y el profesor Dexter Whitfield “La 
nacionalización de las entidades con fines especiales (EFE) para poner fin a la IFP: un análisis de los costes y 
beneficios” proporciona un conjunto inicial de costes relacionados con la propuesta de poner fin a la IFP en el 
Reino Unido a través de la nacionalización de las entidades con fines especiales. El artículo utiliza el valor 
contable para estimar que el coste de indemnizar a los accionistas de las EFE sobre la base de datos del 
ministerio de hacienda se situaría entre 2,3 y 2,5 mil millones de libras. Asimismo, analiza el ahorro potencial que 
supondría para las autoridades públicas. El artículo propone que se vuelvan a negociar los contratos de servicios 
para que las autoridades públicas contraten directamente con los proveedores, no a través de las EFE. Esto 
garantiza un ahorro anual significativo a partir de la eliminación de los beneficios de explotación, de 1,4 mil 
millones de libras esterlinas, lo que indica que la nacionalización se amortizará en dos años. Además, el artículo 
propone asumir todas las obligaciones pendientes pero garantizar un refinanciación considerable a través de un 
nuevo organismo al que se le confiera la titularidad de las EFE. 
Por último, el artículo sugiere que cuando finalicen los contratos de servicio, ya sea a través de cláusulas de 
ruptura o por otras razones, las autoridades públicas recuperen las prestaciones, poniendo fin a la externalización 
y proporcionando al mismo tiempo nuevos ahorros a partir de una prestación más racional e integrada. El enfoque 
ha sido desarrollado sobre la base de importantes investigaciones sobre cómo operan las IFP y tomando en 
consideración la gama de soluciones alternativas para el problema de la IFP que se han presentado hasta ahora. 
Estas cuestiones también son explicadas y desarrolladas en el artículo. 
 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) 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 servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con 
entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 
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