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Comercio 
 

Propósito del informe:  

 Informar al CE-148 de las actividades realizadas en materia de comercio desde el CE-147; e  

 Informar al CE-148 de las acciones propuestas en materia de comercio para 2016. 

Referente a:  
 Informe comercial del CE-147  

Antecedentes: A raíz de las resoluciones del Congreso de 2012, la ISP se ha establecido como un 
líder mundial en la lucha contra los acuerdos comerciales desleales. El Consejo Ejecutivo y el 
Comité Directivo de la ISP determinaron que nuestro enfoque constituiría la amenaza que los 
acuerdos comerciales plantean a los servicios públicos y la transferencia del poder de los gobiernos 
democráticos a las empresas; y priorizó la labor de la ISP relativa al Acuerdo sobre el Comercio 
Internacional de Servicios (TISA), la Asociación Transpacífica (TPP) y los acuerdos entre la UE y otros 
países. El CD-19 aprobó la política de oposición a la TPP poco después de la publicación del texto. 
http://www.world-psi.org/es/la-firma-inminente-del-tppa-pone-de-manifiesto-el-creciente-
malestar-publico. La ISP ha seguido invirtiendo en la valiosa colaboración con la FES, dando lugar 
a un incremento anual del apoyo financiero desde 2014. En 2015, ascendió a 93 000 euros y en 
2016 alcanzó 145 000 euros. 

Debate:  
Desde el CE-147, la ISP ha tenido un éxito considerable en la modificación del debate político sobre 
los foros laborales globales, promoviendo campañas nacionales e influenciando al gobierno. 
 
Avances en el TISA 
Quizás, el avance positivo más significativo se produjo cuando, el 7 de septiembre de 2015, el 
presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que Uruguay se retiraría de las negociaciones del 
TISA. Este hecho se debió en gran medida a los esfuerzos de la ISP, de sus afiliados y de sus aliados. 
Tras este anuncio, Paraguay también abandonó las negociaciones. Paraguay es actualmente el 
tercer país que se retira. 
 
Afiliados de la ISP en Uruguay asistieron a la Cumbre del TISA, celebrada en Ginebra, en 2014, con 
el fin de informarse sobre los efectos del TISA en los servicios públicos y se comprometieron a 
tomar medidas. La ISP convocó una reunión patrocinada por la FES en Uruguay, el 12 de mayo de 
2015, para unir a los sindicatos del sector público y privado en contra del TISA. La federación 
sindical nacional de Uruguay, PIT-CNT, solicitó la retirada del país como una de sus exigencias 
durante una huelga nacional de un día, el 6 de agosto de 2015. A la federación le preocupaba 
especialmente que el TISA limitara la capacidad del gobierno para reglamentar. La campaña local 
atribuyó específicamente su éxito a la calidad de la información que les permitió ejercer presión. 
Resultados como estos muestran la repercusión que puede tener la ISP al trabajar junto con sus 
aliados en campañas y actividades de incidencia prolongadas y bien documentadas. Ver: 
http://www.world-psi.org/es/uruguay-se-retira-de-las-negociaciones-del-tisa-una-victoria-de-las-
afiliadas-la-isp 
 
Mecanismos de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) 
Como señal de que los gobiernos europeos están cada vez más nerviosos ante la oposición pública 
a estos acuerdos comerciales, la Comisión Europea realizó una consulta sobre las polémicas 

http://www.world-psi.org/es/la-firma-inminente-del-tppa-pone-de-manifiesto-el-creciente-malestar-publico
http://www.world-psi.org/es/la-firma-inminente-del-tppa-pone-de-manifiesto-el-creciente-malestar-publico
http://www.world-psi.org/es/uruguay-se-retira-de-las-negociaciones-del-tisa-una-victoria-de-las-afiliadas-la-isp
http://www.world-psi.org/es/uruguay-se-retira-de-las-negociaciones-del-tisa-una-victoria-de-las-afiliadas-la-isp


cláusulas de los ISDS, propuestas para el TTIP y el CETA. Los sindicatos y la sociedad civil aportaron 
información y respuestas a dichas consultas, que dieron lugar a un récord de 150 000 encuestados, 
de los que más del 97% rechazaron los ISDS. Este resultado alentó a la Comisaria de Comercio de 
la UE, Cecilia Malmström, a afirmar que los ISDS se han convertido en “el acrónimo más tóxico de 
Europa”. En otoño de 2015, la Unión Europea publicó una propuesta revisada denominada Sistema 
Judicial de Inversiones (ICS), que abordaba algunos de los más claros abusos de procedimiento, 
pero no modificó las bases que permiten a las empresas multinacionales extranjeras demandar a 
los gobiernos por adoptar medidas democráticas en beneficio del interés público. Por otra parte, 
la ISP ha encargado una investigación destinada a explicar los problemas que plantea la nueva 
propuesta del ICS. 
 
TPP 
La publicación del texto secreto de la TPP tras siete años de negociación ofreció una oportunidad 
para exponer los problemas específicos que plantea el acuerdo. La TPP amenaza la democracia, el 
desarrollo, los servicios públicos y, en especial, la asistencia sanitaria pública, mediante su cláusula 
para la solución de controversias entre inversores y Estados. La ISP emitió un comunicado 
explicando estas amenazas, transmitió la información a los afiliados, apoyó planes nacionales e 
instó a todos los afiliados a tomar medidas para oponerse a la TPP. http://www.world-
psi.org/en/issue/tpp. Se han llevado a cabo acciones en numerosos países que abarcan desde 
Australia y Nueva Zelanda a Chile.  
http://www.world-psi.org/es/organizaciones-sindicales-y-sociales-dijeron-chile-mejor-sin-tpp. 
 
Fomentar la capacidad de lucha 
La ISP, la FES y la Red Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS, por sus siglas en inglés) 
organizaron una formación técnica de tres días para 25 afiliados, FSI, centros sindicales nacionales, 
la sociedad civil y sindicatos del sector privado sobre cómo leer y analizar los acuerdos sobre 
comercio de servicios, con el fin de fomentar la capacidad y ayudar en las actividades de incidencia. 
La formación fue impartida por la profesora Jane Kelsey y fue grabada. La ISP ha empezado a 
elaborar material de formación sindical basado en esta grabación, así como materiales para 
fomentar la capacidad sindical. Esta labor también resultó decisiva para atraer a otras FSI a la lucha. 
Los participantes en este taller han divulgado activamente su oposición, por ejemplo mediante la 
redacción de una efectiva resolución contra el TISA, que fue aprobada por el Congreso de la CES, 
asegurando que las FSI, tales como la ITF, Uniglobal, la IE y centros sindicales nacionales, como la 
TUC, RU y la DGB, Alemania han tomado posiciones firmes y activas en contra. 
 
Desde la junta del CE-147, la ISP también ha: 

 Organizado reuniones de campañas nacionales en Costa Rica, Perú y Panamá. En Colombia y 
Uruguay se desarrollaron reuniones a principios de 2015. 

 Encargado una investigación sobre los compromisos de acceso al mercado bajo el TISA para 
los países latinoamericanos (Costa Rica, Colombia, Panamá, Perú), que se utilizará en las 
campañas y actividades de incidencia. 

 Formulado observaciones sobre la mayor fuga de documentos comerciales que jamás se ha 
producido cuando Wikileaks filtró más de 10 textos de negociación del TISA: 
https://wikileaks.org/tisa/. 

 Publicado un análisis del texto del TISA filtrado en el Anexo sobre los servicios relacionados 
con la energía que coincide con la COP21. 

 Participado en una mesa redonda y pronunciado un discurso de clausura en la cumbre 
“Financiar la Democracia”, celebrada en Ottawa, relativa a la importancia de combatir los 
acuerdos comerciales. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=75eBYjVAMMs. 

 Celebrado un seminario en el Foro de la OMC relativo al Acuerdo sobre Comercio de Servicios. 

 Participado en foros en Moscú, Berlín y Bruselas sobre el efecto de los acuerdos comerciales 
en los servicios públicos, y realizado actividades de incidencia sobre los negociadores del TTIP 
en EE.UU. y los diputados alemanes. 
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La actividad de la ISP para el 2016 comprenderá reuniones nacionales en Colombia, Costa Rica, 
Chile, México, Panamá, Perú, Indonesia y Mauricio, así como una reunión de coordinación regional 
en América Latina. Asimismo, la ISP proseguirá la investigación sobre el acceso al mercado, 
elaborará informes sobre países y políticas y ampliará su actividad de campaña. Cabe destacar que, 
en 2016, se contratará a un organizador comercial en América Latina. 
 
El CE-147 constató que se había apartado dinero del presupuesto de comercio con el fin de 
financiar un puesto de organizador de campañas. El puesto de organizador no se ha cubierto de la 
manera prevista, lo que ha ocasionado retrasos en algunas actividades y dificultades para cumplir 
con nuestros compromisos con la FES. Nuestro plan de trabajo para 2016 tendrá que adaptarse 
como coresponde. 

Implicaciones presupuestarias: Nulas 

Próximos pasos: Contratar a un organizador comercial. Implementar el programa de trabajo 
convenido con la FES. Celebrar reuniones nacionales. 

Se recomienda que el CE-148: 
1. TOME NOTA del informe; 
2. TOME NOTA de la oposición de la ISP al ICS. 

SÍ / NO 
SÍ / NO 

 


