DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS SINDICATOS CANADIENSES SOBRE CETA

15 de septiembre del 2016
Canadá no debe ratificar el “fundamentalmente defectuoso” tratado de comercio europeo
En solidaridad con las protestas masivas que están teniendo lugar en Europa, los sindicatos
canadienses que suscriben esta declaración desean hacerse eco del reciente mensaje de 3.3 millones
de miembros del poderoso Congreso del Trabajo Canadiense de que hay muchos aspectos
cuestionables en el Acuerdo Económico Amplio de Comercio Canadiense- Europeo, por lo tanto
exigimos al gobierno Federal Liberal que no ratifique CETA.
CETA es un acuerdo altamente controvertido, con más de tres millones de europeos que han firmado
una petición contra este pacto comercial y su acuerdo gemelo de TTIP (por sus siglas en inglés)
Tratado Transatlántico de Inversión y Colaboración con los Estados Unidos de América. Y la oposición
europea a CETA está creciendo, enfocándose en las reglas de los derechos de los inversionistas
contenidas en el acuerdo, así como en la falta de protección de los servicios públicos. Estas
preocupaciones, que podrían detener el pacto en sus inicios en Europa son compartidas a través del
Atlántico por sindicatos canadienses y grupos de ciudadanos que protegen el medio ambiente.
“Exigimos que el gobierno canadiense no ratifique CETA. Este acuerdo comercial amenaza los
servicios públicos, nuestro sistema de atención a la salud y los empleos canadienses”, dijo Mark
Hancock, presidente nacional del Sindicato de Empleados Públicos de Canadá.
“Aunque la ministra de Comercio Internacional de Canadá Chrystia Freeland califica al acuerdo de
Comercio con la Unión Europea como “progresista”, no hay nada más alejado de la realidad. La
manera en que CETA está redactado contiene fallos fundamentales que favorecen los intereses
corporativos por encima de los intereses de los canadienses”, añadió Ken Neumann, Director Nacional
del Sindicato Unido de los Trabajadores Siderúrgicos.
Dentro de nuestras exigencias primordiales están:
•

Eliminar todas las reglas sobre los derechos de los inversionistas. No hay necesidad de
ignorar nuestro sistema de tribunales y usar un arbitraje extra judicial que favorece a las
corporaciones. El sistema de tribunales para los inversionistas propuesto por CETA no
representa un mejoramiento real en el sistema de resolución de disputas defectuosas entre los
inversionistas y el estado de NAFTA y otros pactos de comercio.

•

Proteger de la privatización los servicios públicos. CETA pone nuestros servicios públicos
en riesgo al tornar más difícil el revertir privatizaciones fallidas y expandir los servicios públicos
en el futuro.

•

Detener las extensiones de patentes farmacéuticas. Las provisiones de protección a las
patentes de CETA podrían aumentar el costo de productos farmacéuticos en nuestro sistema
de atención a la salud en $1 billón o más.

•

Proteger el poder de adquisición pública. En este momento, el poder de adquisición pública
de cualquier servicio o sector del gobierno que no esté explícitamente excluido, caerá dentro de
la jurisdicción de CETA. Esto limita los derechos de las provincias, municipalidades y otras
entidades de obtener el máximo de su poder adquisitivo al favorecer productos locales y
servicios.

•

Incluir un mecanismo real para hacer cumplir los derechos laborales. En el presente, las
violaciones de los derechos laborales no están sujetas a ninguna sanción significativa –en un
marcado contraste con las provisiones que protegen los derechos de los inversionistas.

“Nuestro análisis muestra que CETA costará a Canadá pérdidas de empleo en los sectores de
procesamiento y manufactura. El CETA también acarreará limitaciones innecesarias que impedirán
que los gobiernos utilicen en su totalidad las políticas progresivas locales de adquisición que aseguran
que el pueblo canadiense se beneficie de importantes gastos de infraestructura”, dijo Jerry Dias,
Presidente de UNIFOR.
“CETA es un mal pacto que comprometerá los empleos de los trabajadores canadienses”, dice Paul
Meinema, Presidente Nacional de UFCW Canadá. Nosotros no debemos firmar acuerdos comerciales
como CETA, que están desequilibrados y solo sirven a las agendas de las corporaciones
multinacionales. En su lugar, necesitamos acuerdos comerciales balanceados que beneficien a todos
los trabajadores, y a los sectores donde ellos laboran”.
Han surgido sugerencias de que el CETA puede todavía modificarse para encarar los muchos defectos
que hemos mencionado más arriba. Nosotros no creemos que esto sea realista.
“Estos cambios no pueden efectuarse antes de la ratificación programada ante el Unión Europea el 21
de octubre, porque los cambios deben hacerse en el cuerpo del acuerdo y no en un acuerdo lateral no
obligatorio, una carta o una declaración”, dijo Larry Brown, Presidente del Sindicato Nacional de los
Trabajadores Públicos y Generales.
“Más aún, nosotros no creemos que el acuerdo pueda ratificarse y ser enmendado más tarde porque
partes importantes del CETA probablemente sean aplicadas provisionalmente y por lo tanto entrarán
en efecto inmediatamente. Los votos nacionales de ratificación pueden tomar meses o incluso años. El
texto del acuerdo, tal y como es en este momento, es inaceptable. Este acuerdo debe ser derrotado”,
dijo Stan Pickthall, Vicepresidente General del Union Internacional de los Maquinistas y Trabajadores
del Sector Aeroespacial.
Nosotros apoyamos a los trabajadores europeos y los miembros de la sociedad civil que se movilizan
en Alemania, Austria, Bélgica y otros países que hacen resistencia a CETA, la cual tiene las mismas
provisiones peligrosas que TTIP. La abrumadora oposición europea que bloquea este acuerdo

comercial con los Estados Unidos de América, reconoce que el CETA es simplemente el TTIP a través
de una puerta trasera”, añadió Linda Silas, Presidente de la Federación Canadiense de los Sindicatos
de las Enfermeras, quien se dirigirá a los mítines de protesta contra CETA y TTIP en Alemania.
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