
 

La Internacional de Servicios Públicos 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 sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

Aviso a los medios – 1 de septiembre de 2014 
  

Los nuevos acuerdos de comercio: amenazas para los servicios públicos y la 
democracia 

  
Cumbre Mundial de la ISP sobre el Comercio de Servicios  

15 a 17 de septiembre de 2014 - Washington D.C., Estados Unidos 
  

#psiglobaltradesummit2014 
 

Dirigentes y socios de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) se reunirán en Washington D.C., en septiembre de 2014, 
para analizar las nuevas amenazas que plantean los acuerdos de comercio e inversión para los trabajadores, los servicios 
públicos, la democracia y nuestras comunidades. 
  
Las corporaciones multinacionales, desatendiendo el drástico incremento de las desigualdades en nuestro planeta y la 
devastación provocada por la temeraria desregulación de los mercados financieros, continúan presionando a nuestros 
gobiernos para seguir expandiendo la liberalización de forma radical y permanente, ahora a través de una red de acuerdos de 
comercio e inversiones vinculantes. Traspasando las cuestiones comerciales tradicionales, esta nueva red de acuerdos 
profundiza el poder corporativo porque limita la capacidad de los gobiernos democráticos de regular por el bien común y abre 
los servicios gubernamentales al ánimo de lucro privado. Entre dichos acuerdos destacan el Acuerdo Económico y Comercial 
Global (AECG) entre Canadá y la UE, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS). 
  
La mencionada cumbre de dirigentes de sindicatos del sector público procedentes de todos los continentes del mundo 
constituirá un evento global de envergadura. Convocan el encuentro Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, junto con 
David Prentis, Presidente de la ISP y Secretario General del sindicato británico UNISON. El Presidente de la IBT, James P. 
Hoffa, dará la bienvenida a los participantes y dirigentes de sindicatos del sector público. 
 

 El 15 de septiembre de 2014, a las 6.00 pm, la Cumbre Mundial sobre el Comercio de la ISP celebrará una 
conferencia de prensa y una recepción en el club de la prensa, National Press Club, situado en el centro de 
Washington D.C.. 

 El 16 de septiembre, los participantes se reunirán en la sede del sindicato International Brotherhood of Teamsters, 
en Washington D.C., donde habrá presentaciones a cargo de especialistas y debates estratégicos sobre la 
importancia crítica que los servicios públicos tienen para el desarrollo económico y la prosperidad compartida, la 
evolución histórica de la política internacional del comercio, los acuerdos relacionados con los servicios públicos y el 
desarrollo económico y el papel de las corporaciones multinacionales en el avance de la agenda política del 
comercio internacional, con la pretensión de restringir los derechos democráticos de la ciudadanía y privatizar los 
servicios públicos a expensas de los contribuyentes y de la responsabilidad y transparencia de los gobiernos. 

 El 17 de septiembre, los participantes se reunirán con representantes y personal del Congreso de los Estados 
Unidos para analizar el actual conjunto de negociaciones comerciales multilaterales. Además, a la 1:30pm se 
celebrará una audiencia abierta sobre los servicios públicos y el comercio internacional. La audiencia contará con el 
testimonio de dirigentes de organizaciones afiliadas a la ISP de América del Norte, Europa, Asia, África y América 
Latina. Los dirigentes de la ISP estarán disponibles para hacer entrevistas a lo largo del día 17 de septiembre. 

  
Para más información sobre la Cumbre Mundial, por favor, contacte con Mark Langevin, mark.langevin@world-psi.org, 
en Washington, o con Vittorio Longhi, vittorio.longhi@world-psi.org, en la sede central de la ISP.  
  
En nuestra página web encontrará más información, además del programa de la Cumbre: http://www.world-
psi.org/es/cumbre-de-la-isp-sobre-comercio-mundial 
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