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IAMRECON y reuniones conexas en México  
TISA el gran enemigo de los usuarios de los servicios  públicos, de los trabajadores, de 

la soberanía de los estados, de la democracia y de la justicia social 
 

Boletín de prensa no. 15. Después de realizado el seminario sectorial sobre el Acuerdo de   

Comercio de Servicios  (TISA) que se hizo de manera concomitante con otros tres seminarios 
especializados, concluyó este miércoles 22 de abril, en Ciudad de México, el cuarto día del 
IAMRECON, máximo evento de la Internacional de Servicios Públicos en América,  del cual 
saldrá la carta de navegación para que los sindicatos afiliados de la región tengan claro el 
camino que van a recorrer en los próximos cinco años. 
 

El TISA es un acuerdo secreto entre, hasta hoy 50 países, en el que los servicios públicos 
dejarán de ser un bien común de los usuarios y ciudadanos y se convertirán en mercancía que 
será explotada de manera monopólica por grandes compañías transnacionales, con lo que se 
vulneran los derechos de las personas, se minimiza la capacidad de acción y la soberanía de 
los estados, se afecta la democracia, situaciones que llevarán indefectiblemente a que crezca la 
injusticia social. 
 

Para hablar de este tratado, la Internacional de Servicios contó con los expertos Deborah 
James y Daniel Bertossa, quienes de manera dinámica, sencilla, clara, detallada y comprensible 
llevaron a los asistentes a reflexionar sobre el tema, a contar las experiencias locales y 
regionales para posteriormente formular propuestas que, sumadas a unas ya contempladas,  
permitirán posiblemente, como dicen ellos, “descarrillar el tren del TISA” en beneficio de todos. 
 

Antecedentes  
Daniel y Deborah hicieron un recorrido histórico sobre cómo se viene gestando este secreto,  
funesto y oscuro acuerdo en el que están incluidos 23 gobiernos, entre los que figuran los 
siguientes de América: Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú 
y los Estados Unidos, país que al lado de otros poderosos lidera la iniciativa, seguramente 
presionados por las grandes corporaciones multinacionales.  
  
El TISA (Siglas en inglés) empezó a perder su calidad de completamente secreto cuando fue 
parcialmente filtrado por WikiLeaks, hace aproximadamente dos años. En él se nota la mano 
negra de grandes transnacionales, pues de ser aprobado les permitirá entrar en condiciones 
privilegiadas a los países socios, donde estos tendrán que liberalizar y desregular la prestación 
de los servicios públicos. De esta manera esas grandes corporaciones lograrán maximizar sus 
ganancias, en detrimento de las naciones firmantes y sus ciudadanos. Argumentaron 
ampliamente la inconveniencia social de este tratado, que además es irreversible para los 
gobiernos y compromete inclusive futuros servicios sociales.  
 
Experiencias por países y regiones 

Después de las exposiciones, llegaron preguntas y comentarios de los asistentes. El académico 
mexicano Alberto Arroyo hizo un esbozo de cómo los tratados de libre comercio se han 
convertido en un sistema que busca consolidar el proyecto transnacional de las corporaciones, 



propiciando y aprovechando la debilidad de los movimientos sociales. Añadió que estos 
tratados son la fábrica de pobres más grande que existe en el mundo. Puntualizó que los TLC 
se deben resistir con un modelo integrado, solidario y complementario.  
 

Lakshmi Vaidhiyanathan, secretaría general de la ISP para Asia y la región pacífica, contó parte 
de la experiencia regional para enfrentar diversos tratados comerciales. Al final, dijo que para 
tener más fortaleza había que establecer alianzas con múltiples sectores locales, nacionales y 
transnacionales.  
 

Luis Isarra habló de la labor de algunos sindicatos del Perú denunciando la entrada de su país a 
estos tratados. Aludió a las luchas que se están dando, inclusive en estos días de parte de los 
sindicatos y la sociedad. Además, fue tajante cuando dijo: “Nos ha traicionado, pero no nos ha 
derrotado”, refiriéndose al gobierno de Ollanta Humala.  
 

Ismael Cortazzo del Sindicato de Agua y Saneamiento de Uruguay manifestó que desde que se 
enteraron en 2013 sobre las negociaciones de su país para entrar al TISA se han opuesto, 
denunciado y reclamado a los poderes político y judicial, información sobre el tema.  
 

Hemos hecho alianzas estratégicas con diferentes actores de la sociedad como veedores, 
usuarios, y otros sindicatos con el fin de enfrentar el TISA. Igualmente a través de un trabajo 
comunicacional fuerte, comentó Yolanda Jaguandoy, del Sindicato USE, Colombia.  
 
Margarita López de Sintracuavalle, Colombia, también hizo precisiones sobre cómo estos 
tratados afectarán la calidad de vida de los ciudadanos, pues con ellos vendrán las 
privatizaciones las empresas de los servicios públicos, para llegar a un mercado laboral 
totalmente tercerizado.  
 

Rodrigo López, de ANPE, contó que el trabajo de ellos en Costa Rica se centra en un proceso 
de divulgación a través de los medios de comunicación y con actores de diversa índole que 
conforman la base articulada contra el TISA. Se está llegando a la diputación para exigirles su 
posición frente al tema, pues ellos actúan en nombre de aquellas personas que 
constitucionalmente aprueban o rechazan los tratados.  
 

Mediante diversas acciones, Canadá está enfrentando diversos tratados bilaterales y 
multilaterales, entre ellos el TISA, CETA, el NAFTA y el TPP. La afectación de estos tratados se 
da en muchos sectores de la sociedad, dijo Graham Cox, de este país norteamericano. 
 

Paulina Muñoz Samaniego mencionó a Ecuador Decide, red de organizaciones sociales que 
resiste a los TLC. Dijo que el gobierno se adhirió al TLC firmado por Colombia y Perú, que 
incorpora temas como propiedad intelectual, biodiversidad, patentes, entre otros, y que incluye 
los servicios. Habló de la pérdida de soberanía de los países, de los riesgos en sectores 
estratégicos y públicos, del aumento del costo de vida y por consiguiente de desigualdad social. 
 

María de Lourdes Zea, del STUNAM, expresó que “en México, respecto del Tratado de Libre 
Comercio, el Movimiento Sindical Independiente se ha manifestado en contra y ha buscado 
incidir para revertirlo y respecto de las Reformas Estructurales, logramos con movilización 
modificar aquellas partes que afectaban los derechos laborales de los Contratos Colectivos”. 
 

El IAMRECON 

El cuarto y quinto días, se realizará el propiamente llamado IAMRECON, evento en el que se 
cuenta con la Secretaria General de la Internacional de los Servicios Públicos, ISP, Rosa 
Pavanellí, quien llegó a México este miércoles 22 de abril. La reunión interamericana será el 
momento cumbre del certamen sindical, pues de allí saldrá el plan de acción general para el 
lustro 2015-2020. 
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