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TISA: ¿un nuevo Tratado de Libre Comercio?
El Acuerdo Internacional sobre el Comercio de Servicios, TISA por sus
siglas en inglés, es un acuerdo relativamente nuevo que se viene
negociando desde el 2012 entre aquellos países llamados el bloque de
“Auténticos Buenos Amigos" [de los servicios] (RGF, por sus siglas en inglés). Este bloque está
conformado por Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel,
Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paquistán, Corea del Sur, Suiza, Taiwán,
Turquía, Estados Unidos, los 27 Estados miembro de la Unión Europea y también el Perú.
Las negociaciones de este acuerdo comercial tienen como esquema la estrategia empresarial
que utilizan los acuerdos comerciales para atar a los países a la liberalización y desregulación
con el fin de garantizar las mayores ganancias no para la población sino para las empresas. Es
alarmante que tipo de servicios se pretenden cubrir en este acuerdo, se pueden ubicar
diferentes actividades que van desde el transporte, la construcción hasta la conservación de la
naturaleza entre muchos servicios más. Pretendiendo además considerar disciplinas con
respecto a cómo los servicios pueden ser gobernados, lo cual estaría restringiendo el derecho
a regular de los gobiernos.
Vale la pena destacar que como en otras negociaciones, no se tiene mucha información sobre
cómo marchan las negociaciones y, por supuesto, menos aún sobre cuáles son los puntos que
se están negociando, cuáles son los temas sensibles y cuáles son los posibles impactos. Por
ello, vale la pena también destacar –como lo venimos haciendo a lo largo de las diferentes
negociaciones- que es clave que se promueva la transparencia y acceso a la información. Es de
vital importancia que los gobiernos y la sociedad civil puedan participar en iguales condiciones
en las discusiones y debates que se desarrollan en el marco de las diferentes negociaciones.
Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/tisa-un-nuevotratado-de-libre-comercio_146130.html

