
 

 

 La ONDA digital  
Revista de análisis y reflexión  

Montevideo Uruguay – 2014 

 
Foro discute el TISA, “Alca global” 
que apunta al comercio de servicios 
públicos 
Por Marcelo Netto 
 
Una reunión en Ginebra reúne a cerca de 140 representantes de 
diversos países del mundo para denunciar el TISA (el Acuerdo 
de Comercio de Servicios, por su sigla en inglés) que se viene 
urdiendo en secreto desde 2012.  
 
Ginebra recibió el primer Foro Global sobre el TISA, el Acuerdo de 
Comercio de Servicios (su sigla en inglés) que viene siendo tramado 
en secreto desde 2012 y ya cuenta con 50 países participantes. El 
acuerdo, denunciado en junio pasado por Wikileaks, apunta a 
privatizar los servicios básicos, como salud, transporte, energía, 
telecomunicaciones, limpieza y educación, que pasarían a ser 
cobrados y gestionados por empresas y ya no por parte de los 
Estados. Puesto en práctica, el acuerdo abarcaría cerca del 70% de 
los servicios públicos del mundo. 
 
El Foro, que reúne cerca de 140 representantes de diversos países 
– entre ellos, 50 representantes de gobierno –, está co-organizado 
por la Internacional de Servicios Públicos (IPS), por la red mundial 
Nuestro Mundo no Está en Venta (OWINFS) y por la Fundación 
Friedrich-Ebert (FES). Según la visión de los organizadores, el 
evento representa “una oportunidad única de examinar los impactos 
negativos del TISA y el lado más oscuro de su agenda de 
privatización y desregulación”, así como “una oportunidad de 
elaborar alternativas y soluciones al proceso en curso”. 
 
Hasta el momento, además de la Unión Europea (con sus 28 países 
miembros) y de los Estados Unidos, participan de las negociaciones 
del TISA: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa 
Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, 
Nueva Zelandia, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, 
Suiza, Taipei Chino y Turquía (sin hablar de Uruguay y de China que 
ya demostraron interés). 
 
Países participantes del TISA. Foto: Reproducción 
“Con la vigencia de este acuerdo, que viene siendo negociado, 
incluso, fuera de las normas de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), el agua, los servicios de salud, educación y todos 
los otros servicios esenciales, serán más caros y el poder del Estado 
en controlar la calidad de los mismos, se verá bastante perjudicado. 
El acuerdo favorece a las transnacionales y perjudica profundamente 



 

a la población en sus necesidades más básicas”, alerta Jocelio 
Drummond, secretario regional interamericano de la ISP. 
 
Jane Kelsey, profesora de Derecho de la Universidad de Auckland, 
en Nueva Zelandia, piensa lo mismo: “Los servicios son 
fundamentales para la vida cotidiana de las personas y lo que vemos 
en este acuerdo es un intento de transformarlos en productos 
comerciales, de una forma que beneficie solamente a las grandes 
empresas del mundo”. 
 
Transparencia 
Para la ex ministra de Justicia de Alemania, Herta Däubler-Gmelin, 
también presente en Ginebra, los acuerdos de comercio deberían 
ser discutidos con transparencia total, tanto por los parlamentos 
nacionales como en el interior del Parlamento Europeo, porque de lo 
contrario, este tipo de acuerdos van a fomentar protestas en lugar de 
conducir a los resultados que sus partidarios continúan prometiendo. 
Para Daniel Bertossa, director de Política y Gobernabilidad de la 
ISP, “está claro a partir de hoy que los sindicalistas y la sociedad 
civil están furiosos con respecto a lo que está siendo negociado en 
su nombre”. 
 
Por Marcelo Netto 
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