
El Acuerdo en comercio de servicios (en inglés Trade in Services Agreement, TiSA), es un tratado

internacional en el que participan 23 países. Se está negociando en secreto en Ginebra desde hace

casi dos años.

Los países en los que se está negociando este tratado son: La Unión Europea, EE.UU., Japón,

Canadá, Colombia, Chile, México, Australia y Corea del Sur.

Esté tratado estaba negociado tan en secreto que a día de hoy es muy difícil encontrar información

sobre él en Internet.

Con el TiSA conseguirán que todos los servicios públicos se privaticen y venderlos al mejor

postor,  restringirán  leyes  y  reglamentos  nacionales  en  áreas  tales  como  la  seguridad  de  los

trabajadores y las regulaciones ambientales y de protección al  consumidor, y también la autoridad

reguladora en áreas tales como la concesión de licencias de establecimientos de salud,  centrales

eléctricas, instalaciones de eliminación de residuos y la acreditación para universidades y escuelas.

El TiSA tiene mucho peligro en la limitación de derecho para los trabajadores migrantes, así

como una menor protección en la seguridad de datos y la forma en la que Internet se regula.

El TiSA tiene varios objetivos, uno de los cuales es extender algunas de las disposiciones más

controvertidas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de 1994, el tratado creado

por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para ampliar el sistema multilateral de comercio para

el sector de servicios. Muchas de estas disposiciones sufrieron una fuerte oposición cuando se negoció

el AGCS, y  algunas de ellas finalmente no fueron incluidas en ese acuerdo debido a la presión pública.

Las protestas en Seattle marcaron un punto álgido de descontento público y de enfrentamiento entre

los diferentes países. Los defensores del TiSA han declarado abiertamente su frustración por el lento

proceso de liberalización de los servicios en la Ronda de Doha. Y ven el TiSA como la forma de seguir

liberalizando los servicios.

Han creado un grupo de grandes intereses corporativos como Microsoft, JP Morgan Chasé,

CHUBB, Deloitte, UPS, Google, Verizon, Walmart, Walt Disney, IBM y más, así que esto  es un intento

de liberalizar aún más, por parte de las grandes multinacionales de servicios, dejando a China fuera

del trato.



El  análisis  del  texto  sobre  servicios  financieros  que filtró  Wikileaks  muestra  las  siguientes

organizaciones también están apoyando el TiSA: la Asociación de Mercados Financieros e Industria de

Valores de los EE.UU., la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Estadounidense de

Seguros, VISA y Bloomberg Financial Information Services.

Es un caso más en que las grandes élites o mejor dicho el 1% de la población quiere tener todo

el poder ante todas y todos los ciudadanos de este planeta, es hora de frenarles, y la única manera es

sacando estos tratados a la luz.


