RED PERÚ
Contra el TISA

INTERNACIONAL

SERVICIOS
PUBLICOS

¿Que se negocia
bajo la mesa?

TISA

El Acuerdo de Comercio de Servicios, TISA (en inglés: Trade In Services Agreement) es un TLC, que
propone la privatización, total y absoluta, de prácticamente todos los servicios públicos: salud, educación, agua, servicios financieros, banca y seguros, municipales, electricidad, cárceles, telecomunicaciones, postales, portuarios, aeroportuarios, etc

El acuerdo liderado por EEUU y
la Unión Europea compromete
a 50 países.
Siete países
latinoamericanos
participan

El TISA se negocia por fuera de la Organización Mundial del Comercio que ya tiene un
Acuerdo de Comercio de Servicios (AGCS)

Los parlamentos, y en especial los ciudadanos, de
los países involucrados desconocen lo que se viene
negociando.
Eso se
TISA
negocia en
¿Qué es eso?
otro lado

Las negociaciones se realizan a
puerta cerrada y no se promueve
El AGCS
la participación de los sectores
prohibe la mercan- que podrían ser afectados, ni se
tilización de
difunde la información de lo que
los Servicios
se está negociando.
Públicos

* Estados Unidos, Canada, los 28 países de la UE ,Australia, Corea del Sur, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, , Nueva Zelanda,
Noruega, Pakistán, Suiza, Taiwán, Turquía y los 7 países latinoamericanos

Nos enteramos de estas
negociaciones por las investigaciones de la ISP y la información
difundida por los Wikileaks.

Pretenden apoderarse de todos los servicios
básicos como agua, energía, salud, educación
que son derechos humanos

Las negociaciones del TISA se vienen realizando a toda prisa
para evitar que retornen al sector público empresas privatizadas que fracasaron, como en el caso de servicios esenciales
destinados a la provisión de agua, salud, educación, entre otras

A más empresas públicas
más ganancias para mi.

Una investigación
de PSIRU- TNI*, demostró
que son más de 235
empresas que retornaron
al sector público

Francia
94
USA
58

El TISA profundiza la privatización de los servicios, y cuando se firme, éste tendrá que ser aprobado por
los congresos nacionales en EE.UU. y Europa, pero en países como en el Perú el congreso podría aprobarlo sin mayor debate y conocimiento como ha sucedido con otros Tratados. Los borradores de lo que se
viene discutiendo sólo se conocerán despúes de cinco años.
Déjalos que
hablen, nosotros
sigamos con los
Por supuesto,
negocios
cada uno en
su tema

* PSIRU: Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos-ISP
TNI: Instituto internacional de investigación

En el Perú el gobierno quiere dar en concesión las empresas de agua en el primer
trimestre del 2016
El contrato
es por 30
años

De firmarse el TISA, las empresas entregadas en
concesión pasan a ser propiedad de quien las tiene.
Mia, sólo
mia...

¡muchicímas
gracias!
Esto se conoce como la disposición del “Statu
quo”, que hace permanente lo que esta en
manos privadas.

El gobierno entregará las EPS* a pesar del fracaso
de la privatización en Tumbes

Lo siento señores... esta
empresa me pertenece

10 años privatizada
¡FRACASO!

Devuelvan mi
empresa

Tenemos SED
La FENTAP ha realizado una investigación sobre el fracaso y el
pesimo servicio que brinda la EPS ATUSA, despúes de 10 años de
privatizada la empresa.

Con el TISA, esta empresa
no revertiría al sector público.
Esta disposición se conoce como
“Trinquete”

Prohibe su
retorno, así hayan
fracasado.
* EPS: Empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento. En la mayoría de regiones del país está a cargo de las municipalidades, en
Lima y Callao dependen del Ministerio de Vivienda y Tumbes es la única entregada al sector privado.

Tanbién se quedarían con los hospitales que funcionan
bajo la modalidad de los Asocio Públicos privados.

La Estrategia de la multinacionales es
apropiarse de todos nuestros servicios
apoyados por sus gobiernos

Ustedes firman, nuestras
empresas ganan.

Otra de sus disposiciones es llamada
“Futuro a prueba de cambios”

Me aseguro
por todos
lados

Si aparecen nuevos servicios por el desarrollo tecnológico, el
cambio climático, la destrucción del planeta o cualquier otras circunstancias estos ya están comprendidos en el TISA. Los nuevos
servicios, deben estar bajo la responsabilidad del Estado.

VENTA DE AIRE FRESCO

Con la aprobación del TISA se afectará a las grandes mayorías porque los servicios básicos
serán tratados como mercancías que serán vendidos al mejor postor.

¡Ojalá que
llueva!
Los chicos
tienen sed...

¡Vamos a ver!
¿Quién da más?

En el Perú los sindicatos afiliadas a la ISP hemos realizado
eventos y talleres para difundir el TISA y analizar los efectos que
tendría para las poblaciones de los países que lo aprueben.

¿Qué podemos
hacer?

Se ha constituido
la Red Peru y
estamos organizando el trabajo en las
regiones para
articularnos
con otros
sectores.

Participamos en la Alianza Global contra el TISA
junto a otras organizaciones sindicales, sociales,
ambientalistas, usuarios y algunos gobiernos que
cuestionan este acuerdo

Hemos aprobado el acuerdo de Lima contra el TISA
RECHAZAMOS el TISA,
el TPP y todos los tratados
internacionales lesivos a la
soberanía de nuestro territorio y sus recursos.

Exigimos al Gobierno no
firmar el TISA e informar
al país las negociaciones
que se han llevado
hasta la fecha.

Las instituciones
deben exigir al gobierno
la publicación de lo que
se ha negociando.

Amplia campaña de
difusión, información y
capacitación en nuestras
organizaciones y en todo
el Perú.

Alianza nacional e
internacional con los
pueblos de los países
involucrados para
impedir la firma del
TISA

En Costa Rica se ha conformado el Colectivo por Costa Rica Sí y al TISA No. En
Colombia se ha creado la Red Nacional
contra el TISA

En México, durante la Conferencia regional
interamericana de la ISP, se realizó una
manifestación contra el TISA

Otros países en
nuestra región también luchan contra el
TISA

En Uruguay las grandes movilizaciones de
los trabajadores y del pueblo obligó a su
gobierno a no entrar en dicho acuerdo.

En Europa y EEUU, las organizaciones sociales y sindicatos presionan a sus gobiernos
para que se retiren de las negociaciones

En todo el mundo
los pueblos se unen
para defender sus
servicios públicos y
rechazar el TISA
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“Y AHORA TÚ QUE CONOCES
SOBRE EL TISA ¿QUÉ DEBEMOS
HACER? SÚMATE A LA DEFENSA DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS, POR
NUESTROS DERECHOS.

