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Estimado/as colegas: 
 

Del AGCS al TISA: Foro Mundial de la ISP sobre el Comercio de Servicios 
Ginebra, 17 a 18 de octubre de 2014 

 
Les escribo para invitarles al Foro Mundial de la ISP sobre el Comercio de Servicios, del AGCS al 
TISA, que celebraremos en Ginebra, del 17 al 18 de octubre de 2014. Les adjunto un programa 
provisional, a título informativo. 
 
Este foro, organizado conjuntamente con la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) y la red Our World Is 
Not For Sale (OWINFS), será la primera conferencia mundial que planteará una perspectiva crítica 
al TISA.  
 
Reunirá a los principales expertos y expertas en la materia, a representantes sindicales del sector 
público y privado, de la sociedad civil y de gobiernos de todo el mundo, que compartirán 
información sobre el TISA. Analizarán las amenazas que este plantea a los servicios públicos, la 
democracia y los trabajadores/as y programarán acciones de respuesta a sus elementos 
perniciosos. 
 
El primer día habrá presentaciones de expertos y debates estratégicos sobre la historia y la 
geopolítica del TISA, los intereses corporativos detrás de su negociación, las razones del 
secretismo que rodea las negociaciones, las implicaciones para la privatización de los servicios 
públicos y la capacidad de los gobiernos de regular en favor del bien común. Examinará los 

efectos sobre sectores como la salud y los servicios sociales, la energía, los municipios, las 

finanzas, la educación y las telecomunicaciones. 
 
El segundo día será una oportunidad para que los sindicatos y la sociedad civil debatan la 
estrategia y el programa de actuaciones de oposición al TISA. Será una ocasión de reunirnos y 
compartir ideas con algunos de los/as mejores activistas del mundo en materia de comercio y 
planificar acciones a nivel nacional e internacional. 
 
Animamos especialmente a que participen representantes de sindicatos de países del 
TISA: Australia, Canadá, Chile, Taipei China, Colombia, Costa Rica, Unión Europea (28 
Estados miembros), Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva 
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Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República de Corea, Suiza, Turquía y 
los Estados Unidos. 
 
Sin embargo, no podemos olvidar que los países que están negociando en la actualidad el TISA 
han declarado su intención de ampliarlo a más países. Por ello animamos también a que 
participen sindicatos de países como Uruguay, uno de los objetivos para convertirse en miembro. 
 
La reunión se celebrará en inglés, con interpretación en español. 
 
Contamos con fondos limitados para subvencionar la participación de aquellas afiliadas que 
tengan la intención de hacer campaña activa contra el TISA en su país. 
 
Para inscribirse en este evento, solo tiene que completar el formulario de inscripción adjunto y 
enviarlo antes del 10 de septiembre a: Veronika.Darras@world-psi.org. 
 
Para más información, por favor, contacte con: Daniel.Bertossa@world-psi.org. 
 
Esperamos verles participando en esta importante conferencia mundial.  
 
Un saludo solidario: 

 
Rosa Pavanelli 
Secretaria general de la ISP 
 
 
 
 
Adjuntos: 

 Programa provisional (fecha 28/7/14) 

 Formulario de inscripción 
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