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Declaración de los ATTACs de Europa sobre el AGCS 
 
Las movilizaciones de Seattle en noviembre de 1999 consiguieron hacer 
fracasar la ronda de negociaciones conocida como "ronda del milenio" de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). Sin embargo, apenas un mes 
después, los gobiernos de los estados de la OMC emprendieron, con la mayor 
discreción las negociaciones programadas en el llamado Acuerdo General de 
Comercio de Servicios (AGCS, GATS en inglés) en el marco de la OMC. El 
objetivo de este acuerdo és desregularizar y privatizar todos los servicios 
públicos mediante su comercialización satisfaciendo de este modo el ansia de 
beneficios y de poder de las transnacionales. Manifestamos, en contra, que un 
servicio público no puede regirse por criterios de rentabilidad económica sino 
de interés social. 
 
 Desde la apertura de las negociaciones en enero del 2000 se han realizado 
movilizacions ciudadanas en los cinco continentes. Las reiteradas llamadas que 
hemos hecho a nuestro gobiernos para que detengan esta carrera 
desenfrenada de mercantilización del planeta y de las sociedades, no han sido 
escuchadas. Siendo así que en estos momentos ¡las negociaciones siguen, 
rodeadas del más absoluto secreto! 
 
 Una filtración reciente nos ha permitido conocer las demandas que, en nuestro 
nombre pero en realidad al dictado de las transnacionales europeas, hace la 
Comisión Europea a otros países miembros de la OMC. Por ejemplo, a los 
países de América Latina se les pide la derogación de sus leyes de protección 
de las costas marítimas para así poder apropiarse de esos terrenos y especular 
con ellos. Es evidente que las grandes cadenas hoteleras europeas están 
impacientemente esperando poder construir hoteles de lujo allí, sin 
preocuparse de ningún modo de las consecuencias sociales y 
medioambientales. Sólo es un ejemplo de la ofensiva de la Comisión Europea a 
favor de las transnacionales y en contra de leyes que se han votado en 
parlamentos democráticamente elegidos. 
 
 El AGCS amenaza a los servicios públicos de todos los paises de forma que 
en aquellos que son embrionarios o estan poco desarrollados, la competencia 
extranjera los destrozará; en el caso de que fueran inexistentes, no podrán 
llegar a crearse, con las consecuencias que esto acarrea para el acceso a 
bienes comunes básicos y para la vida diaria, de las mujeres en particular. Del 
mismo modo que la Comisión Europea está haciendo de espaldas a sus 
ciudadanos demandas de liberalización del sector público, otros países, 
especialmente Estados Unidos, están planteando, también en secreto, 
exigencias semejantes a la UE. Es evidente cuales son estas demandas 
teniendo en cuenta las enormes 'expectativas' despertadas en torno a los 
'mercados' de la educación, la sanidad y los servicios sociales. En efecto, la 
financiación pública del sistema educativo o de la sanidad, las exigencias 
nacionales de títulos a los maestros, a los profesores y a los médicos, la 
responsabilidad del Estado en la definición de los curriculums, todo esto, los 
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lobbies americanos lo consideran, según la perversa tergiversación del 
lenguaje propia del neoliberalismo, como "barreras al comercio" y no como lo 
que son: leyes y normas que regulan el acceso universal e igual para todos a 
los servicios públicos. 
 
La "apertura" de la educación, de la sanidad, y de todos los servicios públicos a 
la competencia comercial se hace a través de múltiples vías y el AGCS es la 
más peligrosa. La desregulación y la privatización de las telecomunicaciones 
está muy avanzada, en unos países mas que en otros, mientras que las de 
transportes, energía, correos, siguen su curso, en el marco de la "estrategia 
europea de competitividad". La Mesa Europea de Empresarios (ERT), la 
UNICE y el Foro Europeo de Servicios (ESF), tres de los lobbies empresariales 
más poderosos, llevan años exigiendo los que ellos llaman "apertura" de la 
educación al mundo empresarial, a sus modos de gestión y a su ideología, 
labor para la que cuentan con el apoyo diario de los medios de comunicación, 
casi todos en sus manos. 
 
 La crítica constante al funcionamento de los servicios públicos, ha conseguido 
que una parte importante de la ciudadanía acepte la falacia de que estos 
servicios serían mucho más "eficaces" si se entregaran a la competencia del 
mercado. No dudamos en que hay que mejorar su eficacia pero no para 
permitir que se los apropien las transnacionales, sino para mejorarlos y reforzar 
su carácter público. Pensamos que es necesaria una mejor y más amplia 
financiación de estos servicios para mejorar su calidad (en el sentido genuino 
de la palabra) y el acceso de todos en condiciones de igualdad. En este sentido 
es urgente, como venimos reclamando desde Attac, aumentar los impuestos a 
las rentas del capital y así ampliar  los recursos necesarios para estas mejoras. 
Rechazamos tajantemente el dogma neoliberal y no aceptaremos ni el objetivo 
de entregar los servicios públicos a los intereses privados ni los procedimientos 
completamente antidemocráticos mediante los cuales se trata de alcanzar ese 
objetivo. 
 
Queremos alertar a la opinión pública sobre la gravedad de las negociaciones 
actuales en el marco del AGCS. En concordancia con las conclusiones de la 
conferencia ministerial de la OMC en Doha en Noviembre 2001, la Comisión 
Europea tiene hasta el 31 de marzo de 2003 para comunicar a los otros países 
de la OMC los campos que está dispuesta a "liberalizar", otra vez en nuestro 
nombre, sin que sepamos nada al respecto. Esta estrategia de propaganda 
ideológica a través de los medios acompañada de negociaciones secretas es 
intolerable. 
 
En el primer semestre de 2002, una serie de colectivos, organizaciones 
sindicales, y movimientos sociales incluyendo Attac hemos lanzado una 
campaña de cartas a los gobiernos y al Comisario europeo de comercio, 
exigiendo, como primer paso y de forma inmediata, hacer público el contenido 
de las negociaciones. Pero ni siquiera esta exigencia de mínimos democráticos 
ha recibido la menor consideración. Además tanto el Parlamento Europeo 
como los Parlamentos nacionales han sido completamente apartados de estas 
negociaciones. 
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Ante el talante antidemocrático de nuestros gobernantes que desprecian 
sistemáticamente las preocupaciones  y los intereses de la ciudadanía, 
hacemos un llamamiento a emprender un proceso de movilización general y de 
lucha en todos los países y a escala europea para defender nuestros servicios 
públicos. 
 
Llamamos a una movilización general en contra del AGCS y de todos los 
procesos de desregulación y privatización de los servicios públicos actualmente 
en marcha. Proponemos que todos los sindicatos, las plataformas de defensa 
de los servicios públicos, los colectivos ciudadanos y los movimientos sociales, 
así como la ciudadanía en su conjunto, nos convoquemos particularmente cada 
vez que haya una cumbre europea. 
 
Expresamente, asumimos y nos solidarizamos con la gran manifestación 
unitaria europea convocada por decenas de organizaciones, movimientos 
sociales y sindicatos en defensa de los servcios públicos y contra el Acuerdo 
General de Comercio de Servicios (ACS-GATS) el 29 del presente mes de 
junio en Ginebra. 
 
Exijamos todos y todas unos servicios públicos, iguales para todos, cuya 
gestión y evolución sea transparente, participativa y democrática. 
 
 
 
ATTAC-Sevilla  22 de junio 2002 
 
 
                                                                    


