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Noticias de la ISP en materia de privatización: 23 de junio de 2018 
 
 
La ISP organizó un taller sobre la sostenibilidad de la deuda en Castries, Santa Lucía, que contó con la 
participación de Jubilee USA Network y Jubilee Caribbean, en el que se examinaron estudios de casos y se 
discutió el impacto de la última temporada de huracanes. Las afiliadas de la ISP en la subregión del Caribe 
aprobaron una declaración conjunta sobre la sostenibilidad de la deuda y la financiación del desarrollo en 
Castries, Santa Lucía, el 5 de julio. 

__________ 
 
“El mundo no va por buen camino en cuanto a la consecución de un desarrollo sostenible y se requieren unos 
cambios políticos fundamentales para impulsar el potencial transformador de los ODS”. Este es el mensaje 
principal del informe “Spotlight 2018”, la evaluación independiente más exhaustiva de la aplicación de la Agenda 
2030. El informe fue presentado en la jornada inaugural del Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de las Naciones 
Unidas en Nueva York por una coalición global de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. 
 
La ISP realizará una edición especial del boletín Privatization Watch sobre los resultados del HLPF que incluirá un 
resumen de la labor que la ISP y sus socios han llevado a cabo en el HLPF y con respecto a la agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible. 
 

__________ 
África y los Países Árabes 

 
1) Etiopía: En respuesta a la fuerte presión financiera y a la escasez de divisas, el gobierno ha anunciado que va 
a privatizar un amplio abanico de empresas públicas. “Sin embargo, un partido de la coalición gobernante pide 
que se celebre una reunión de emergencia, al considerar que las drásticas reformas se decidieron sin que se 
hubieran realizado consultas exhaustivas. Según parece, la declaración del Frente de Liberación del Pueblo 
Tigray (TPLF) es el mayor desafío hasta la fecha para el primer ministro Abiy Ahmed”. El Banco Mundial instó a 
Addis Abeba a “establecer unos marcos regulatorios adecuados si desea beneficiarse del crecimiento económico 
resultante de su privatización”. La privatización también ha sido impulsada por el ejecutivo inmobiliario y veterano 
de Wall Street Ermias Amelga. Entre las empresas que serán privatizadas se encuentran Ethiopian Airlines, Ethio 
Telecom, ESLSE, ferrocarriles, plantas eléctricas, parques industriales, fábricas de azúcar, hoteles y otros 
activos. No obstante, Getachew Alemu, un asesor en materia de inversiones y desarrollo con más de 13 años de 
experiencia en el gobierno y el sector privado, señala que “hay un montón de historias e investigaciones 
sobre el fracaso, el caos y las crisis económicas derivados de las privatizaciones desacertadas llevadas a 
cabo en los países en desarrollo desde Asia hasta América Latina”. 
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2) Gabón: El gobierno y Veolia se encuentran enzarzados en una importante lucha por el control del sistema de 
abastecimiento de agua del país. “El 16 de febrero, las autoridades gabonesas tomaron físicamente de la 
sede de la empresa, el 51% de la cual era propiedad de la firma francesa, y cancelaron su concesión por una 
controversia acerca de la calidad de los servicios. El 8 de marzo, Veolia presentó una queja ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial tras un mes de 
infructuosos intentos de hacer las paces. En el centro de la controversia se encuentran las afirmaciones del 
presidente del gobierno Ali Bongo Ondimba de que Veolia ha proporcionado unos servicios deficientes y no 
ha desembolsado lo que se esperaba en materia de inversión y mantenimiento de las infraestructuras”. 
Gabón “es un mercado importante en África para Veolia. En África, el grupo francés también está activo en 
Egipto, Marruecos y Níger. (…) Veolia genera regularmente un volumen de negocios de aproximadamente 
1.000 millones de euros de sus actividades en África”. 
 
4) Nigeria: El Director General de la Oficina de Empresas Públicas (BPE), Alex Okoh, dice que se obtuvieron 
cerca de 550 mil millones de NGN (cerca de 1,5 mil millones de USD) a partir de la privatización o 
comercialización de algunos activos del gobierno federal. El Sr. Okoh afirmó que esto “no era una manera 
despiadada de privar a los trabajadores de sus derechos, ya que esos factores se habían tenido en consideración 
antes de que la institución fuera privatizada”. 
 
5) Nigeria: El Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas (SERAP) interpuso una demanda 
al ministro de energía, obras públicas y vivienda, Babatunde Fashola, por “no haber dado cuenta hasta la fecha 
de los gastos relativos a la privatización del sector de la electricidad y del importe exacto de los gastos posteriores 
a la privatización relacionados con las empresas de generación de energía (GENCOS), las empresas de 
suministro de electricidad (DISCOS) y Transmission Company of Nigeria, y por no haber explicado si dichos 
gastos provenían de las asignaciones presupuestarias o de otras fuentes”. 
 
6) Nigeria: La comisaria de salud del estado de Adamawa niega que el hospital de especialistas de Yola vaya a 
ser privatizado, pero reconoce que “el gobierno decidió emprender una asociación público-privada con el 
Banco de Infraestructura para financiar el proyecto que, al final, permitirá que el hospital esté en mejores 
condiciones para ofrecer unos servicios de calidad”. 
 
7) Sudáfrica: Marianne Thamm del Daily Maverick cuenta la historia de la problemática subcontratación de la 
Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica (SASSA). “El giro en nuestra historia es que estos beneficios se 
hicieron a costa de las personas más vulnerables de Sudáfrica, aquellos que dependen de los subsidios 
sociales para sobrevivir. (…) Cash Paymaster Services ha hecho una carrera de ensueño, a pesar de las 
sentencias del Tribunal Constitucional en su contra. La licitación ilegal de la compañía para pagar los subsidios 
sociales se prorrogó tres veces para evitar la catástrofe nacional ‘autogenerada’ de Sassa y Dlamini en abril de 
2017, cuando se suponía que el contrato llegaba a su fin”. 
 
8) Sudáfrica: La presidenta regional del Sindicato de Trabajadores Municipales de Sudáfrica (SAMWU) de 
Port Elizabeth, Nomvula Hadi, ha explicado por qué los trabajadores públicos municipales se han declarado en 
huelga. “Entre ellas se incluyen las controversias en torno a qué trabajadores pueden beneficiarse de 
prestaciones, la internalización de los trabajadores con contrato a largo plazo, la presencia de abogados en 
las audiencias disciplinarias y la reincorporación de trabajadores cuya actividad se ha suspendido”. 
 
9) Sudáfrica: Los miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Sudáfrica (SAMWU) organizaron un 
piquete a la hora del almuerzo en el exterior del ayuntamiento de Sol Plaatje en la Provincia del Noroeste. “Los 
miembros del Sindicato declararon que las horas extraordinarias de los trabajadores de la brigada estaban 
pendientes de pago desde 2014 y también piden que todos los trabajadores contratados sean empleados 
con carácter permanente”. 
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10) Túnez: Samir Saied, vicepresidente de BlackRock Londres, advierte que si las lecciones del pasado no son 
aprendidas, la privatización o la fusión de los tres bancos públicos STB, BNA y BH podría “ser una segunda 
catástrofe”. 
 

Asia-Pacífico 
 
11) Australia: El Sindicato del Sector Público y Comunitario (CPSU) dice que “cuenta con su respaldo con 
respecto a la privatización. Los miembros del CPSU están recibiendo el apoyo de la comunidad para derrotar las 
importantes privatizaciones y recortes. Aunque todavía no hemos derrotado las propuestas de privatización del 
sistema de visados y Centrelink, sabemos que podemos vencer: los miembros de CPSU que están trabajando 
juntos ya han derrotado la privatización de Medicare, Australian Hearing y el registro de la ASIC. La comunidad 
está apostando por el trabajo que hacemos. Casi 8.000 personas se han adherido a la campaña para derrotar 
la privatización del sistema de visados. Cientos de donantes han contribuido con más de $17.000 solo en el 
mes pasado para poner fin a los recortes a la Corporación de Radiodifusión Australiana (ABC). Y más de 3.000 
miembros de la comunidad han presentado alegaciones contra la privatización de Centrelink”. 
 
12) Australia: Las nuevas tasas y tarifas de la recién privatizada oficina del registro de la propiedad de la tierra de 
Nueva Gales del Sur –entre las que se incluye un nuevo recargo de $50 cada vez que hay un error en una 
solicitud– se están acumulando. “‘Las nuevas tasas y tarifas por simples errores humanos son un 
incremento de los precios privados en su peor forma, declaró, Clayton Barr, ministro de hacienda en la 
sombra. Cuando la oficina de información de la tierra y la propiedad estaba en manos públicas, la corrección de 
errores era un servicio a la comunidad, y de carácter gratuito, pero con los operadores privados un simple error 
tipográfico le costará $50’. Estimó que se cometerían muchos miles de errores cada año. El gobierno de NGS 
limitó el aumento las tasas a la inflación cuando arrendó el registro a un consorcio privado por $2,6 mil millones el 
año pasado. Pero los cargos adicionales –entre los que se incluyen $138,80 por tomar nota de un interés 
continuo en una propiedad y $50,90 por errores administrativos– se han introducido desde entonces”. The 
Telegraph informa de que un multimillonario italiano es “uno de los mayores ganadores de la privatización del 
registro de la propiedad de la tierra”. 
 
13) Australia: Las autoridades de Nueva Gales del Sur están reevaluando su política relativa a las ‘asociaciones 
público-privadas’. “A NGS le preocupa no poder encontrar suficientes contratistas para construir infraestructuras 
por un valor de unos $80 mil millones durante los próximos cuatro años si no gestiona mejor el riesgo de 
construcción y no divide los contratos y los hace más pequeños, lo que permitiría que las pequeñas empresas 
tuvieran la oportunidad de competir con las grandes empresas. El tamaño medio de los nuevos proyectos de 
infraestructura social emprendidos como asociaciones público-privadas se ha más que duplicado en el 
periodo 2010-2015 y han alcanzado un valor de unos $753 millones, en comparación con el período de 2005-
2010, según Allens. Algunas APP también han sido controvertidas, como el Hospital de Maitland, que 
ahora será construido por el gobierno como consecuencia de la oposición a la privatización de los 
hospitales. El Sr. Donnelly dijo que los gobiernos deben planificar mejor las APP, ya que el tamaño de los 
proyectos ha aumentado, y prestar atención a no precipitarse a la hora de la sacar propuestas al mercado para 
cumplir con los calendarios políticos”. 
 
14) India: Julie Snorek de la Universidad Autónoma de Barcelona, una investigadora de Environmental Justice 
Atlas, ha contribuido a identificar las diez principales luchas del mundo en materia de justicia ambiental, entre las 
que se incluye un conflicto relacionado con la privatización del tratamiento de los residuos en Delhi, donde “los 
ciudadanos de clase media y los recicladores informales se unieron para oponerse a la privatización de la 
gestión de los residuos y la consiguiente introducción de la incineración”. La Alianza Global de 
Recicladores defiende el sector del reciclaje informal en más de 28 países. 
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15) India: Al explicar la diferencia de actitud entre los médicos y los pacientes, el Dr. Ravindranath, de la 
asociación de médicos para la igualdad social dice: “Debemos prestar una atención médica de calidad para 
todos. Esto también favorecerá la confianza de los médicos. A causa de la privatización, los pacientes siguen 
dudando de los médicos y dicen que lo están haciendo por dinero. La gente piensa que los médicos están 
haciendo procedimientos innecesarios por dinero. Esto se debe principalmente a la privatización de la 
asistencia médica en India. Nuestro sistema de educación debería garantizar que no estamos creando médicos 
como máquinas”. 
 
16) Indonesia: La Coalición de Residentes de Yakarta contrarios a la Privatización del Agua (KMMSAJ) ha 
presentado ante el Tribunal de Distrito de Yakarta Central un contramemorando a la revisión judicial sobre el caso 
de la privatización del agua presentada por el Ministerio de Hacienda. “‘El Tribunal Supremo ha fallado a favor de 
la sociedad civil. Estamos muy decepcionados por el hecho de que el Ministerio de Hacienda aún no pueda 
aceptarlo’, declaró el martes el representante de la parte demandante, Nurhidayah, según citó kompas.com. A 
través de la revisión judicial, el Ministerio de Hacienda está intentando cuestionar la decisión del Tribunal 
Supremo”. 
 
18) Nueva Zelanda: Los médicos decanos están aliviados de que la Junta de Salud del Distrito de Tararanki “haya 
finalmente frenado su intento de privatizar el laboratorio de su hospital después de andar con muchos rodeos 
sobre este tema”, dijo Ian Powell, director ejecutivo de la Asociación de Médicos Especialistas Asalariados 
(ASMS). “ASMS estaba emprendiendo acciones legales contra la Junta de Salud del Distrito de Tararanki con 
respecto a este asunto ante la Autoridad de Relaciones Laborales porque el servicio de laboratorio es 
absolutamente fundamental para la toma de decisiones clínicas de los especialistas del hospital y la prestación de 
cuidados de calidad a los pacientes. Al tratar de impulsar la privatización, la Junta de Salud del Distrito ha 
incumplido sus obligaciones en virtud de nuestro convenio colectivo nacional”. 
 
19) Tailandia: Las empresas privadas se han alineado como licitadores potenciales para el proyecto de desarrollo 
del aeropuerto de U-Tapao en Rayong de 200 mil millones de bahts (alrededor de 6.000 millones de US$). “El 
método probable de inversión para el proyecto es la asociación público-privada, dijo Adm. Naris. Sin 
embargo, actualmente queda pendiente si el proyecto de 200 mil millones de bahts será dividido en varios 
contratos o si un solo documento de TdR podrá referirse a todo el megaproyecto, añadió”. 
 
20) Vietnam: El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA), que se espera que 
se firme este año, podría desencadenar una oleada de privatizaciones. “Las empresas vietnamitas también 
deberían ser conscientes de los retos planteados por los acuerdos de libre comercio y, especialmente, el EVFTA. 
Estos están relacionados con los estrictos requisitos del mercado de la UE en términos de transparencia y 
competencia, tanto para las empresas privadas como para las empresas de propiedad estatal (EPE). El TLC no 
busca necesariamente una privatización completa, sino más bien la apertura de aquellos sectores 
económicos en los que estén presentes las EPE. Es posible que las empresas vietnamitas esperen ver un 
impacto derivado de este proceso, siempre que el TLC promueva reformas en la contratación pública”. 
 
21) Vietnam: Nguyen Khac Giang, investigador vietnamita del Instituto de Investigaciones Económicas y 
Políticas de Vietnam, dice que los ciudadanos está perdiendo el control de las tierras públicas. “La corrupción se 
está disparando al mismo tiempo que la privatización, la cual está alcanzando un nivel sin precedentes. (…) Esta 
situación ha sido evidente para los ciudadanos durante mucho tiempo, pero se ha hecho aún más flagrante 
últimamente, ya que los esfuerzos de privatización de Vietnam han alcanzado un nivel más alto que nunca. El 
objetivo actual es reducir el número de empresas de propiedad estatal a 150 en 2020. Esto es importante. No 
solo para nuestros ciudadanos en general cuyas casas están sobre estas “tierras públicas”, sino también para el 
conjunto de nuestra sociedad. La tierra de Vietnam está actualmente valorada en $34 mil millones, el bien más 
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valioso para los ciudadanos. La mitad de este sumamente preciado recurso está siendo gestionada por 
numerosas empresas y organismos públicos. Para el gobierno, nuestra tierra representa literalmente bolsas de 
dinero”. 
 
22) Vietnam: El gobierno ha incrementado los requisitos de capital privado para las ‘asociaciones público-
privadas’ del 15% al 20% del capital. “El gobierno vietnamita está estimulando las inversiones de las APP en 
áreas tales como el transporte, la generación y la transmisión de energía, los servicios públicos, las 
infraestructuras sociales, las infraestructuras comerciales y el desarrollo agrícola y rural. Otros sub-sectores 
también pueden ser objeto de ellas bajo criterio del primer ministro”. 
 

Interamérica 
 
23) Antigua and Barbuda: A medida que las actividades de recuperación del huracán Irma avanzan en Barbuda, 
se percibe preocupación por la privatización de la propiedad de la tierra. “La nueva ley hace esto mediante la 
concesión de títulos privados de la propiedad a los ciudadanos de Barbuda. Pero también encerrándolos en su 
aldea histórica, Codrington, socavando su uso histórico de la tierra que normalmente era de tenencia comunal 
para la agricultura, el pastoreo de animales, y limitando su uso de las hermosas playas de arenas rosadas”. Los 
ciudadanos de Barbuda “han expresado su frustración por haber sido excluidos de los debates sobre el futuro de 
su tierra”, según informa el Huffington Post. 
 
24) Argentina: La larga y dura huelga de dos meses contra EPEC, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, 
se ha intensificado sin que se vislumbre el final. Los trabajadores, representados por el Sindicato Regional de 
Luz y Fuerza (SiReLyF), dicen que la intención de la empresa de terciarizar la lectura de los medidores 
domiciliarios e introducir lo que consideran una “flexibilización laboral”, es un paso previo a la privatización. 
 
Argentina: FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, advierte 
de que a través de la reciente ampliación del crédito otorgado a la Argentina, el gobierno y el Banco Mundial 
tratan de “avanzar en la privatización de la salud pública argentina y chantajear a las provincias para aceptar”. 
 
25) Brasil: El presidente Temer ha aprobado la venta de las acciones de propiedad pública de la compañía de 
distribución de electricidad del estado de São Paulo Eletropaulo. “El presidente autorizó la inclusión de las 
acciones en el programa nacional de privatización y el banco de desarrollo BNDES será responsable del 
proceso de venta”. El grupo energético italiano Enel ha adquirido el 73% de la empresa. “La adquisición hace que 
Enel se convierta en el principal distribuidor de electricidad de Brasil, superando a CPFL Energia de propiedad 
china, después de haber comprado también CELG Distribuição y haber ganado la subasta pública para la central 
eléctrica de Volta Grande –todo ello en los últimos 18 meses”. 
 
26) Brasil: El jefe de la agencia reguladora nacional de la energía eléctrica de Brasil, Aneel, todavía no se 
adhiere plenamente al plan de privatización de Eletrobrás, al decir que tendrá un impacto significativo y 
prolongado sobre los precios de la electricidad. “La venta de activos ha llenado las arcas gubernamentales, 
pero terminó incrementando los precios de la electricidad, dijo Romeu Rufino, presidente de Aneel, tras la 
aprobación de un aumento de un 16% de las tarifas de la electricidad de la empresa estatal Copel. Si el gobierno 
vende activos con inversiones amortizadas, debería extender los ahorros a los precios de la electricidad para el 
consumidor, dijo”. 
 
27) Canadá: El Nuevo Partido Democrático (NPD) de Ontario, que acaba de convertirse en la oposición oficial en 
la provincia, llevó a cabo su campaña con la promesa de “asignar financiación gubernamental exclusivamente 
a proveedores de servicios públicos sin ánimo de lucro, lo que supone un cambio radical en la forma en que 
se presentan los programas del gobierno. El NPD ha llamado mucho la atención por su promesa de volver a 
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comprar la mitad privatizada de Hydro One, pero esta es solo una de las formas con las que el partido tiene la 
intención de disminuir el papel de la empresa privada en el sector público. (…). Además de prohibir en gran 
medida que las empresas con fines lucrativos ofrezcan servicios financiados por el contribuyente, el NPD 
promete poner fin a los proyectos de asociación público-privada a menudo utilizados para construir 
hospitales y otras obras de infraestructura, e iniciar la mayor expansión ‘jamás vista’ de centros médicos 
comunitarios sin ánimo de lucro, una alternativa a los consultorios médicos privados”. Fred Hahn, presidente 
del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos en Ontario, “explicó que los datos académicos demuestran 
inequívocamente que los servicios sociales y de salud se prestan mejor cuando no hay un fin lucrativo. Hay 
también una cuestión de principios que está en juego, añadió”. 
 
28) El Salvador: Los obispos piden leyes que defiendan el derecho humano al agua y reclaman una legislación 
preventiva contra la privatización de los recursos hídricos. “Agregó que dejar la distribución del agua a las 
entidades privadas es ‘absolutamente antidemocrático’. Los legisladores de El Salvador han iniciado un debate 
sobre una legislación nacional del agua. Algunos legisladores están presionando para que haya una mayor 
participación del sector privado en la gestión del agua en el país. (…) ‘Le corresponde al estado ser el garante 
legítimo del derecho al agua para todos’, afirmaron los obispos de El Salvador su carta. Por lo tanto, el comité que 
vela por dicha garantía debe contar con una representación ciudadana paritaria y sólida”. Los detractores se 
manifestaron en contra de la propuesta de privatización. “El principal punto de discordia”, informa El Nuevo Diario, 
“es la intención de los partidos de derecha de incluir a representantes de la empresa privada en el ANA con un 
número de votos que, según las organizaciones sociales, le darían el dominio del organismo”. 
 
34) Estados Unidos: Los sindicatos del sector público están en contra del trato brutal que se da a los migrantes y 
de las políticas de Trump en materia de migración, como la separación de las familias, que están llenando las 
arcas de los contratistas privados, las empresas penitenciarias con fines lucrativos, los contratistas militares y 
organizaciones no gubernamentales. La presidenta de AFT, Randi Weingarten, presentó una queja formal ante 
las Naciones Unidas el 20 de junio, en la que se juzgaba las inhumanas políticas de inmigración como abusivas y 
creadoras de traumas. AFSCME firmó conjuntamente la denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y el presidente Lee Saunders dijo que “esta política inhumana es una cruel 
elección que no nos hace sentir más seguros ni nos hace grandes. No existe ninguna ley que exija traumatizar a 
los niños, es solo la prerrogativa de este presidente”. Los miembros del Sindicato Internacional de Empleados 
de Servicios (SEIU) participaron en acciones que se llevaron a cabo por todo el país para exigir que Trump 
“suspenda de inmediato la práctica de separar a los niños y jóvenes inmigrantes de sus familias y que se 
investiguen y se rindan cuentas de las denuncias de malos tratos a los niños que están bajo la custodia de 
inmigración”. 
 
La Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE) informó de que “la afluencia masiva de nuevos 
detenidos agravará la exacerbada escasez de personal en las cárceles, lo cual pondrá en peligro la vida de 
los funcionarios penitenciarios, los presos, los propios detenidos y las comunidades a su alrededor. La comisión 
penitenciaria de AFGE, que representa a más de 33.000 empleados de la Agencia Federal de Prisiones de todo 
el país, ha venido instando al Congreso a que incremente la dotación de personal y ha rechazado la decisión de 
la administración de recortar 6.000 puestos de trabajo en los centros penitenciarios. ‘Los hombres y las 
mujeres que ahora trabajan para la Agencia Federal de Prisiones ponen en riesgo sus vidas cada día que acuden 
a su trabajo y ahora se les pide que se arriesguen aún más al tener que ocuparse de una población aún mayor 
sin contar con una formación, un apoyo o una planificación adecuados’, dijo el presidente de la comisión, Eric 
Young. ‘¿Cómo se supone que nuestros funcionarios deben proteger y ocuparse de estos detenidos cuando 
apenas disponen de recursos suficientes para atender a los presos que tienen actualmente a su cargo?’”. 
 
35) Estados Unidos: Un nuevo informe de la Coalición de Reinversión de California revela que el sistema de 
recaudación de la deuda pública está impregnado de racismo sistemático. Jeremy Mohler de In the Public 
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Interest, dice: “En otras palabras, los condados de California están imponiendo excesivas multas y tasas a sus 
ciudadanos más pobres, no tanto para financiar al gobierno sino para enriquecer a un puñado de 
corporaciones. (Es importante observar que dos corporaciones, AllianceOne y GC Services, tienen la mayoría 
de los contratos y han sido demandadas en otros estados por transgredir las horas extraordinarias de los 
trabajadores y hacer llamamientos de recaudación ilegales)”. 
 
36) Estados Unidos: Partnership for Working Families [Asociación para las familias trabajadoras], que 
recientemente coescribió un nuevo informe sobre el poder singular que tienen las ciudades para hacer cambios 
progresivos, ha lanzado “We Make This City” [Nosotros hacemos esta ciudad], una campaña nacional que se 
desarrolla en diez ciudades “por unas instituciones, estructuras y servicios de propiedad pública y 
controlados por la comunidad. Estamos luchando para garantizar que todas las personas tengan acceso a los 
sistemas y estructuras necesarios para vivir una vida plena y sana. Entre ellos se incluyen los sistemas de 
transporte que nos conectan con el trabajo, las escuelas y los servicios, la posibilidad de tener acceso a una 
vivienda en las comunidades que nos gustan, al agua potable y a la energía, y que los trabajadores que hacen 
que todo esto posible tengan una fuerza organizada. Las infraestructuras públicas nos unen a todos y deben 
satisfacer las necesidades de las personas, no los bolsillos de las corporaciones. (…) En nuestra lucha para dar 
respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos, los intereses corporativos nos dicen que ellos son 
realmente la solución a nuestro problema. Las entidades privadas se están haciendo cargo de nuestras 
carreteras, nuestra agua y nuestras escuelas –los elementos básicos de nuestras ciudades– para crear más 
beneficios para sí mismas. Esto no funciona para nosotros. Los ricos se están haciendo más ricos y nuestros 
ciudadanos están sufriendo”. 
 
37) Estados Unidos: La ciudad de Chicago, que alberga una de las peores privatizaciones de 
infraestructuras de la historia, la venta de los ingresos de la ciudad generados por los parquímetros, se prepara 
para concluir otra desastrosa ‘asociación público-privada’ con Tesla mogul Elon Musk para construir un tren 
exprés subterráneo desde el centro de la ciudad hacia el Aeropuerto Internacional O’Hare. “Las décadas de 
recortes presupuestarios en nombre de la austeridad han reducido el gasto destinado a las 
infraestructuras a todos los niveles del gobierno estadounidense. Dado que las carreteras, el tránsito, las 
escuelas y los sistemas hídricos se desmoronan a escala nacional, un sector floreciente de inversores de 
capital privado, gigantes de la construcción y empresas de abastecimiento de agua mundiales están 
comprando “asociaciones público-privadas”, es decir, financiación privada, como un remedio milagroso”. 
 
 
29) México: Las empresas privadas se están preparando para entrar en el sector de la salud. “México 
seguramente seguirá el camino de Brasil, donde no hubo privatización de clínicas ni hospitales, pero se favoreció 
la inversión privada para construir infraestructura”, aseguró Jaime Salazar, presidente de la londinense UBM, 
organizadora de eventos empresariales, entre ellos del sector salud. “En el País, la inversión pública en el sector 
salud es de alrededor de 3,2 por ciento del PIB, de acuerdo con reportes de la OCDE. ‘Si esto sucede (seguir el 
esquema de Brasil), la inversión en clínicas y hospitales se cuadruplicará en los próximos seis años’, dijo. 
En el diagnóstico que hicimos para invertir en el sector médico en México platicamos con legisladores, hasta 
asociaciones privadas de hospitales, y lo que palmamos es que se impulsará esta reforma una vez que 
pasen las elecciones de julio, añadió”. [CE Noticias Financieras, 20 de junio de 2018]. 
 
30) México: The Economist está preocupado por que Andrés Manuel López Obrador pare la privatización de la 
educación y culpa al poder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “La mayor 
amenaza para la reforma, sin embargo, proviene de López Obrador. Liderando las encuestas con hasta 25 puntos 
porcentuales, el 13 de mayo prometió que ‘la llamada reforma educativa será cancelada’. También exigió justicia 
para los ‘presos políticos’, como los dirigentes sindicales encarcelados por corrupción se autodenominan. 
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Argumenta que la ley es una puerta de entrada a la privatización escolar y que los estados pobres como Oaxaca 
no deberían estar sujetos a estándares nacionales”. 
 
31) México: Los expertos alertan contra las medidas que ellos consideran como un preludio a la privatización del 
agua en Jalisco. “Por su parte, el investigador José Antonio Gómez Reyna explicó que la veda que se ahora se 
levanta fue para proteger el interés social por la poca disponibilidad del agua en las cuencas, y que ahora se le 
está garantizando seguridad jurídica a empresas transnacionales para que puedan operar libremente. ‘Mi 
pregunta es, quién va a ser el dueño del Río Lerma, del Río Santiago, del Lago de Chapala, del Río Verde’, dijo”. 
El PT-Morena se comprometió a solicitar un amparo contra el decreto del Ejecutivo federal que “pretende 
propiciar los negocios que están detrás de la explotación de las cuencas de agua”. 
 
32) Perú: Una huelga de docentes parcial para reclamar unos mejores salarios y condiciones de trabajo sigue en 
pie. Uno de los temas planteados en la negociación ha sido la posibilidad de una “privatización educativa a través 
de las APP". 
 
33) Sta. Lucía: El presidente de la Federación de Sindicatos (TUF) de Santa Lucía, Julian Monrose, “se ha 
manifestado en contra de la privatización de la atención a la salud y otros servicios sociales, afirmando que los 
sindicatos tienen la responsabilidad de oponerse a tales medidas. ‘Hemos examinado la situación existente en los 
últimos 30 años –los sindicatos han sido objeto de tremendos ataques y actualmente todo el movimiento 
alrededor del mundo es privatizar los servicios públicos como la salud y la educación’”. Monrose “había 
intervenido antes en la conferencia de delegados de la Asociación de Funcionarios de Santa Lucía (CSA), cuyo 
tema era: ‘Salvaguardar los derechos de los trabajadores en un entorno cambiante’. Monrose declaró que los 
trabajadores, y especialmente los pobres, sufrirán si se privatizan los servicios sociales”. 
 
 

Europa 
 

Activistas y sindicalistas reclaman que la industria del agua sea nacionalizada –sin compensación– 29 años 
después de que el sector fuera vendido. Los activistas de We Own It [Son nuestros], (un grupo de acción de 
defensa de los servicios públicos) y los sindicatos, como Unison y UNITE, participaron en un ‘splash mob’ para 
poner de relieve las enormes retribuciones que van a para a manos de los directores y accionistas de las 
empresas de agua –mientras los precios para los ciudadanos se incrementan. [Vídeo: https://youtu.be/-
xMaXeR0sNk] 
 
38) Bielorrusia: La inversión privada japonesa está preparada para entrar en el sector sanitario. “El ministro 
bielorruso subrayó que el país desea invitar a las empresas japonesas a participar en la modernización de las 
instalaciones que brindan servicios a las personas con necesidades especiales, los centros de rehabilitación y las 
compañías farmacéuticas. Japón puede ver a Bielorrusia como una ventana de oportunidades en la Unión 
Económica Euroasiática, dijo Valery Malashko”. 
 
39) Francia: Llega una nueva ronda de batallas relacionadas con la privatización. El gobierno de Macron está 
planeando vender participaciones del operador de aeropuertos ADP, así como de la compañía energética Engie y 
el monopolio estatal de juegos Française des Jeux. “Los planes de privatizar ADP, conocido anteriormente como 
Aéroports de Paris, también han sido controvertidos, ya que el gobierno tenía que decidir si deseaba mantener el 
control de la tierra, que está en manos de ADP a través de una licencia perpetua. (…)Vinci, el constructor y 
operador de infraestructuras francés posee el 8% de ADP y es visto como un posible postor para cualquier 
licitación que el estado ponga en venta”. Pero “los grupos de la oposición ya están en pie de guerra. Marine Le 
Pen, jefe del partido nacional de extrema derecha, dijo que es ‘insensato’ tratar de privatizar ADP, mientras que el 
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líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, prometió nacionalizar todas las grandes empresas 
estatales si alguna vez su movimiento llega al poder”. 
 
40) Alemania: Con motivo del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, la vicepresidenta 
de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB), Elke Hannack, reclamó una política de personal orientada 
al futuro por parte de los empleadores del sector público, que incluya más contratación y formación, y unas 
condiciones de trabajo y una oferta salarial atractivas. La DGB pidió “una política de recursos humanos orientada 
al futuro”. La administración pública de Alemania se ha caracterizado durante muchos años por la 
privatización y la reducción de personal. El 22 de junio de 2000, la Oficina Federal de Estadística dijo que se 
había vuelto a contratar a más personal para la administración pública, 47.500 empleados más que en el 
año anterior, para un total de 4.740.000. 
 
41) Grecia: En el momento en que el gobierno firma otro acuerdo draconiano de austeridad y privatización 
con las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional, sus ciudadanos se preguntan cuándo cesará el 
dolor. “Los oponentes políticos del Sr. Tsipras, que han ido ganando terreno en los sondeos de opinión, han 
señalado que el país seguirá estando bajo supervisión extranjera en los próximos años y seguirá estando sujeto a 
severas medidas de austeridad, entre las que se incluye un conjunto de medidas aprobadas por el Parlamento la 
semana pasada que contemplan más recortes de pensiones, subidas de impuestos y la privatización de 
activos estatales. Esa opinión es a menudo repetida por los griegos corrientes. ‘¿Qué salida? Esto es una 
condena a cadena perpetua’, dice Giorgos Amanatidis, un pensionista de Atenas de 67 años. Añadió: ‘impuestos, 
impuestos y más impuestos’. ‘¿Dónde está la luz al final del túnel? ¿Qué clase de futuro tienen aquí mis nietos?’” 
El ritmo de las privatizaciones se ha acelerado recientemente. Para obtener un análisis de cómo las 
privatizaciones están perjudicando la economía griega, véase “Cómo el puerto más concurrido de Grecia 
revela los peligros de la privatización”, por Alexander Saeedy. 
 
42) Portugal: Los trabajadores aeroportuarios exigen mayor protección tras los recientes ataques sufridos de 
parte de pasajeros. “La estructura representativa del personal de handling (que proporciona asistencia en los 
aeropuertos) considera que este aumento de los conflictos se debe a dos razones: el ‘aumento exponencial de 
pasajeros inadecuado para las infraestructuras aeroportuarias’ y la transformación del mercado, con una 
‘privatización de compañías y empresas’ y una ‘reducción y precariedad de la plantilla’”. 
 
43) España: Los trabajadores de mantenimiento del Hospital Infanta Margarita de Córdoba están llevando a cabo 
una acción sindical para protestar por la externalización. “La práctica totalidad de los 25 técnicos de 
mantenimiento (…) comenzaron ayer un encierro de 24 horas en el centro al igual que otros que se vienen 
realizando en otras provincias andaluzas”, tras la convocatoria de la Asociación de Profesionales de 
Mantenimiento del SAS, Apromansas, para mostrar su rechazo a la situación y su oposición a la privatización. 
 
44) España: La Federació de Serveis Públics de UGT-PV ha convocado una huelga indefinida de ambulancias 
en la Comunidad Valenciana por el “incumplimiento” del acuerdo alcanzado en el Tribunal de Arbitraje Laboral 
(TAL) en junio del año pasado por un convenio colectivo “justo”. Entre otras cuestiones se encuentra lo que el 
sindicato denomina una “privatización encubierta” que contrasta con la política de reversión de la 
Consellería. 
 
45) Reino Unido: Dave Prentis, secretario general de UNISON, escribe que “el partido laborista debe 
comprometerse plenamente a revertir la privatización de los servicios públicos”. Dice que “durante muchos años, 
el futuro de nuestro país ha sido subastado en la búsqueda de un dogma absolutista que dice el beneficio 
privado es más importante que el bien común. UNISON siempre se ha mantenido firme contra aquellos 
que pretenden sacar provecho de los servicios públicos y ha luchado para poner fin a la creación de plantillas 
de dos niveles, que se están convirtiendo rápidamente en plantillas de múltiples niveles. En demasiados lugares 
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los trabajadores realizan a menudo el mismo trabajo que otros compañeros, pero hay una multitud de niveles de 
remuneración, vacaciones anuales, subsidios por enfermedad y planes pensiones diferentes”. 
 
46) Reino Unido: NEU protesta por la actuación de las autoridades de Ofsted, que les dijeron 2 meses después 
de una inspección que la escuela John Roan había sido considerada como “inadecuada, con graves deficiencias”. 
La división de NEU-NUT de Southwark dice: “nosotros, como personal esmerado, consideramos que se trata 
de una sentencia extremadamente injusta y no la aceptamos. Estamos siendo castigados por un gobierno que 
está privando a nuestras escuelas de fondos y creando una crisis de tal naturaleza que los docentes están 
abandonando masivamente sus puestos de trabajo y nuestras escuelas se están desmoronando bajo la presión. 
Estamos haciendo más de lo que podemos en estas circunstancias. (…) Los mismos docentes y personal de 
apoyo que trabajaban con Des cuando fuimos juzgados como ‘buenos’ ahora se dice que no son buenos ¿Cómo 
es posible? Esta sentencia faculta al Secretario de Estado para dictar inmediatamente un decreto 
académico y se ha nombrado a University Schools Trust (UST) como el patrocinador preferido. Esto es una 
medida cínica por parte de un gobierno que se empeña en que nuestras escuelas se gestionen mediante 
su privatización y, a continuación, juzga que han fracasado”. 
 
47) Reino Unido: Como consecuencia de la multa de £120 millones impuesta a Thames Water por parte de la 
autoridad reguladora por no detener las fugas, los críticos están pidiendo que el sistema de agua sea devuelto 
a la gestión municipal. “Pero si el ministro cree que dar un tirón de orejas será suficiente para hacer que 
Thames Water modifique sus métodos –o incluso sus tuberías– no ha estado cumpliendo su tarea. Una empresa 
con el control monopólico del abastecimiento de agua a la capital, que registró unos beneficios de 
explotación de más de £600 millones el año pasado y que ha pagado miles de millones de dividendos a los 
accionistas privados incluso a pesar de haber más que duplicado su deuda a largo plazo (que era de más de 
10.000 millones de libras esterlinas en 2016) apenas siente el aprieto de ser multada con unos pocos 
millones. (…).Los propietarios de Thames –un grupo anónimo de fondos de pensiones Canadiense, los fondos 
de inversión de Abu Dhabi y Kuwait, BT y China Investment Corporation, pueden dormir a pierna suelta al saber 
que el suministro de agua privatizada de Inglaterra y Gales seguirá emanando ganancias. (…) El agua nos 
pertenece a todos y su suministro es un monopolio natural. Recuperemos lo que es nuestro”. 
 
48) Reino Unido: El parlamento británico ha emitido una autopsia devastadora sobre el colapso de Carillion, la 
gran empresa de externalización de servicios públicos que ha provocado la pérdida de miles de empleos, abusos 
de los subcontratistas y tensiones en los servicios públicos. Su conclusión es que “Carillion podría volver a ocurrir, 
y pronto”. Owen Jones de The Guardian escribe: “Hasta que no tengamos un gobierno que rompa estos contratos 
y recupere de nuevo todos estos servicios públicos, habrá muchos más Carillions en el futuro”. [Informe 
completo]. El Financial Times también ha publicado una acusación exhaustiva y abrumadora de la 
responsabilidad corporativa de los directores de Carillion, y las dudosas prácticas contables presuntamente 
instigadas por sus contables externos. 
 
49) Reino Unido: El Hospital de Buena Esperanza de Sutton Coldfield será el primero del país en ser gestionado 
por una empresa privada. “Resultó que los dos últimos licitadores son empresas privadas. El nuevo director 
ejecutivo del hospital procederá de la organización elegida. Las empresas fueron escogidas a partir de una lista 
gubernamental de organizaciones consideradas apropiadas para tomar el control de los hospitales en 
quiebra. Las empresas son Secta y la empresa canadiense Interhealth, que posee un nuevo hospital en Abu 
Dhabi”. 
 
 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de 
trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos vitales en 150 países. La ISP defiende los derechos 
humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el 
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sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras 
organizaciones. 


