¿TISA – sabes de qué estamos hablando?

Alto a la manipulación anti-democrática!
Alto a la dictadura de las multinacionales!

Más privatización, menos regulación gubernamental y
mayores beneficios para las empresas.
En el año 2012 los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países iniciaron negociaciones secretas para completar la agenda de
privatización de las grandes empresas transnacionales del sector
de los servicios: l educación, el transporte público, la salud y los
seguros, el suministro de energía, la distribución postal, las telecomunicaciones, el saneamiento, los servicios de construcción, el
transporte aéreo y marítimo, el comercio electrónico, la contabilidad, la ingeniería, la consultoría y los servicios financieros.
Estas negociaciones son para imponer a las poblaciones un acuerdo llamado TISA, por su sigla en inglés, que significa Acuerdo sobre el Comercio de Servicios.

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 154
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.

Alto a la privatización del mundo!

¿Por qué hemos de detener el TISA?
1. EL TISA amenaza con privatizar muchos servicios públicos esenciales como la educación o los servicios sanitarios, lo que significará una presión sin precedentes para que los gobiernos liberalicen los servicios y compitan, en igualdad de condiciones, con los
privados. Ello llevará inequívocamente a que los servicios públicos
operen según las reglas del mercado y, por consiguiente, olviden
su carácter universal, accesible y solidario.

Los movimientos sociales
ya detuvieron el ALCA en 2012,
¡ahora podemos detener
también el TISA!

2. El TISA quiere imponer una camisa de fuerza a los gobiernos
en virtud de dos cláusulas: a) «mantenimiento del statu quo» y b)
«trinquete ». Los gobiernos nacionales que firmen el acuerdo ya
no podrán elaborar nuevas leyes o restablecer leyes antiguas que
apoyen la prestación pública de servicios.
3. El TISA limitará la capacidad de los gobiernos soberanos para
establecer sus propias normas en la contratación pública. Cuando
un gobierno local, regional o nacional compre un servicio, tendrá que abrir el proceso de contratación a las empresas de otros
países. Estará prohibido dar preferencia o ayudas a pequeñas y
medianas empresas, empresas públicas o empresas más éticas.
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