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Lima, 03 de octubre de 2013 

Señora 

Magali Silva Velarde-Álvarez 

Ministra de Comercio Exterior y Turismo 

Presente.- 

Asunto: Sociedad Civil Global se pronuncia ante acuerdo TISA 

De mi mayor consideración, 

Nos es grato dirigirnos a usted a nombre de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – 

RedGE, y a la vez informarle que a fines del mes de setiembre pasado 341 organizaciones, en 

representación de cientos de millones de personas de países en desarrollo y desarrollados, 

enviaron una carta a los representantes de sus gobiernos mientras se encontraban en Ginebra 

para negociar una propuesta de “Comercio Internacional de Servicios” (TISA, por sus siglas en 

inglés), en la que se exigía a los países participantes a abandonar estas negociaciones.  

Dentro de las organizaciones de la Sociedad Civil firmantes se incluyen varias del Perú, entre ellas 

Acción Internacional para la Salud (AIS), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la 

Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP), la Red Peruana 

por una Globalización con Equidad (RedGE), entre otros. Estas organizaciones se juntaron con 42 

redes internacionales y regionales en apoyo a la carta; grupos tan representativos a nivel global 

como la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Unión Internacional de Trabajadores de la 

Alimentación (IUF-UITA-IUL), y a nivel regional como ISP Américas, la Alianza Social Continental, la 

Coordinadora Latinoamericana de Trabajadores de los Servicios Públicos (CLATSEP), la Marcha 

Mundial de las Mujeres, la Mesa de Coordinación Latinoamericana de Comercio Justo (RIPESS 

LAC), la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE) y la Plataforma 

Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD). 

La carta dice: “Las negociaciones del TISA siguen en buena medida la estrategia empresarial de 

utilizar los acuerdos “comerciales” para atar a los países a un programa de liberalización y 

desregulación extrema con el propósito de garantizar mayores ganancias a las empresas a 

expensas de los trabajadores, los agricultores, los consumidores y el medioambiente”. 

Concordamos cuando dice que “a pesar de las varias crisis financieras, económicas, sociales y 

ambientales, las normas de servicios propuestas para el TISA replican y amplían de gran manera 

las mismas normas que “disciplinan” las medidas gubernamentales y limitan el espacio político 

para la regulación, consagradas en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio (TLC) que tanto 

contribuyeron a esas crisis”. 
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Dice la carta que “una regulación y supervisión enérgica de los servicios públicos y privados es 

fundamental para la democracia, el interés público y el desarrollo, así como para el 

funcionamiento ordenado del mercado de servicios. Tememos que todos estos valores y metas se 

vean seriamente socavados por el TISA que se propone.” 

El TISA que se propone también representa una amenaza para los países en desarrollo, participen 

o no del acuerdo. La Unión Europea y Estados Unidos han dejado en claro que su intención es 

“multilateralizar” las negociaciones. Hay que estar alertas contra la determinación de la UE y 

Estados Unidos de establecer el programa del TISA de hiper-desregulación y privatización como 

“norma” mundial y luego presionar a los otros países a sumarse, en especial los países que pidan 

adhesión a la OMC. Además, no es exagerado pensar que una vez que se concluya  el TISA, los 

países firmantes puedan intentar actuar como bloque en las negociaciones de servicios (AGCS) 

dentro de la OMC, presionando a otros países a que cumplan con el nivel de liberalización y 

desregulación del TISA, contradiciendo así las directrices de negociación sobre servicios que los 

miembros de la OMC acordaron por consenso. Denunciamos por otra parte el TISA como una 

iniciativa para avanzar en el logro de las metas que se proponen las empresas de servicios de los 

países desarrollados al mismo tiempo que éstos abandonan los compromisos asumidos en la OMC 

y su Agenda de Doha para el Desarrollo en el sentido de encarar y resolver las inquietudes de los 

países en desarrollo, tales como solucionar las asimetrías existentes y las normas injustas en 

materia agrícola. 

Por estas y otras razones detalladas en la carta, rogamos al Gobierno del Perú abandonar estas 

negociaciones.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

_________________________ 

Paul E. Maquet Makedonski 

Coordinador de Incidencia 
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