¿Por qué el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) es un
mal acuerdo?
Los servicios públicos sirven para el bien de la comunidad. No deben ser vendidos a las empresas multinacionales que
cobrarán tarifas más altas a los usuarios y se quedarán con todos los beneficios.
El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (en inglés, TISA) está siendo negociado en secreto para facilitar que las
grandes empresas multinacionales se hagan cargo de los servicios públicos esenciales, como los servicios de salud y la
educación, en los que usted y su familia confían.
En 50 países, este acuerdo dará vía libre para que una amplia gama de servicios públicos pueda ser vendida
permanentemente para beneficio privado. El TISA bloqueará las privatizaciones de los servicios –lo que significa que
nunca se podrá devolver a manos públicas el agua, la energía, la salud, la educación u otros servicios. También hará
que sea más difícil para su gobierno ampliar los servicios públicos para el bien común, en el futuro.
El TISA también restringirá el derecho de su gobierno a reglamentar normas más estrictas en su interés. Por ejemplo,
afectará a las reglamentaciones en materia de medio ambiente, a la concesión de licencias para centros de cuidado de
la salud y laboratorios, a las instalaciones de eliminación de los desechos, las centrales eléctricas, la acreditación
escolar y universitaria, y las licencias de radiodifusión.
El TISA limitará la capacidad de los gobiernos para reglamentar los derechos y las condiciones de los trabajadores
migrantes y prohibirá la utilización de estudios sobre el mercado laboral para determinar si hay trabajadores locales
disponibles para realizar el trabajo.
El TISA limitará la capacidad de su gobierno para reglamentar la industria financiera y proteger el flujo de sus datos
personales.
La finalidad de este acuerdo es facilitar que las empresas obtengan beneficios y operen con impunidad a través de las
fronteras. Se trata de un mal acuerdo para las personas y para nuestro planeta.
DIGA A SU GOBIERNO: “¡NO DEBE REALIZARSE NINGÚN TIPO DE COMERCIO CON LOS SERVICIOS
PÚBLICOS!”
Para mayor información: www.world-psi.org/es/TISA

