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Conclusiones y seguimiento - mesa de cierre 
 

 
El principal objetivo del seminario realizado en Ciudad de Panamá en la noche de 1 de agosto y 
durante todo el 2 de agosto fue abordar de manera amplia los mecanismos que fortalecen el 
poder corporativo, conectándolos con las políticas globales de la Internacional de Servicios 
Públicos (ISP) como las luchas en favor de la justicia fiscal y contra la privatización y los tratados 
de libre comercio. 
 
La actividad buscó comprender como las transnacionales capturan la democracia, manipulan la 
opinión pública y buscan controlar los datos personales para utilizarlos de acuerdo con sus 
intereses.  
 
Actualmente, las corporaciones transcienden incluso a los Estados en términos de influencia en 
la gobernanza global, configurándose en el instrumento de poder más fuerte en lo que se 
refiere a los ataques a los derechos humanos, laborales y sindicales. 
 
De esa manera, el objetivo del seminario es construir coordinadamente acciones que 
confronten ese poder, en harmonía con las directrices del Plan de Acción mundial de la ISP. 
 
El evento se realizó en el ámbito de la reunión del Comité Ejecutivo Regional de la ISP 
Interaméricas (IAMREC), que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá el 3 de agosto. De esa manera, 
la realización del seminario como preparación al IAMREC permitió que los dirigentes y 
dirigentas profundizaran el tema y pudieran aportar puntualmente en la elaboración del plan 
de acción regional a partir de este punto de vista. ¿Cómo coordinar todos los frentes contra el 
poder corporativo, estableciéndose alianzas con la sociedad civil? ¿Cómo, como mínimo, 
domesticar a este monstruo?  
 
Participaron de la actividad panelistas de Asia, Europa, África, Estados Unidos. Estaban 
presentes los miembros del IAMREC, incluyendo varios representantes de sectores organizados 
en el ámbito de la ISP. Por la primera vez hubo transmisión en vivo, algo que se volverá una 
práctica. Eventualmente será editado un video con los principales momentos del seminario.  
 
El programa del seminario y las presentaciones de los panelistas están disponibles en el 
siguiente link: http://world-psi.org/es/seminario-internacional-sobre-el-poder-corporativo. 
 

http://world-psi.org/es/seminario-internacional-sobre-el-poder-corporativo
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Al final de la actividad, en la mesa de cierre se destacó las siguientes conclusiones y propuestas 
de acción: 
 

 El seminario fue muy bien evaluado por los participantes, que comentaron la 
importancia de continuar trabajando en ese tema, articulando los varios frentes de 
luchas contra las transnacionales, y también la importancia de que el IAMRECON 
reflexione sobre la cuestión.  

 

 Se sugirió construir programas de capacitación con la visión integral sobre el tema 
presentada en la mesa de apertura del seminario en la noche de 1 de agosto.  

 

 Fue señalado que se debe difundir más entre nuestras filiadas las propuestas del ICRICT, 
explicándolas qué es la propuesta de reforma tributaria internacional. Considerando 
que no es efectivo luchar solamente por reformas tributarias a nivel nacional, una vez 
que las transnacionales seguirían evadiendo, se destacó la importancia de la formación 
del comité intergubernamental en la ONU para promover una reforma tributaria 
internacional.  

 

 En el mismo sentido, se subrayó la necesidad de divulgar el libro sobre evasión fiscal 
producido por la ISP y la Latindadd, con apoyo de la FES, que hace un estudio de caso de 
cuatro países. 

 

 Se valoró que en la región se dio prioridad a la intersección entre justicia fiscal y género 
en 2018 y se sugirió que para 2019 se debe tratar el tema de los subsidios y exenciones 
que los gobiernos ofrecen a las empresas: los impactos, consecuencias, las ventajas 
ofrecidas etc.   

 

 Se destacó la necesidad de reforzar la campaña contra el ISDS, dando ejemplos de 
países de la región perjudicados por este mecanismo.  

 

 Se señaló la importancia de incluir en nuestra lucha contra los tratados de libre 
comercio la convención 169 de la OIT, que garantiza el derecho de consulta a los 
pueblos indígenas sobre los temas que resultan en grandes transformaciones e 
impactos sobre los territorios.  

 

 Tenemos que usar el concepto de “dueños del mundo” en las reuniones del G20 y en las 
protestas en las calles, como algunos panelistas llamaron a los controladores de esas 
empresas.  

 

 Igual se destacó la importancia de analizar las condicionantes del préstamo del FMI al 
gobierno de Argentina, que abre las puertas a muchos otros. Se subrayó el carácter 
ideológico de esa medida y se levantó la necesidad de organizar protestas.  

 

 Sobre la EDF, debido al hecho de existir un acuerdo marco que define la transparencia 
fiscal, se hace necesario investigar, monitorear la posible práctica de evasión fiscal por 
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parte de esta transnacional presente en varios países en América Latina, como Brasil, 
Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.  

 

 Se señaló la necesidad de transversalizar las luchas en los varios sectores con la lucha 
contra el poder corporativo, identificando entre las distintas frentes de esta última lucha 
la que más favorece el involucramiento de cada sector.  

 

 Se discutió la importancia de identificar en cuáles países se debate actualmente 
legislaciones que posibiliten la adopción del principio de la neutralidad de red y, 
consecuentemente, la democratización del uso del internet, de manera que se pueda 
manifestar apoyo y pedir el involucramiento de las filiadas.  

 

 Se debatió también acerca de las fundaciones que adoptan nombres simpáticos al 
público pero que son manejadas directamente por transnacionales o millonarios. Uno 
de los ejemplos es la Open Society, del magnate George Soros. Es necesario buscar 
materiales de denuncia sobre este tema, que muestren claramente qué representan 
estas fundaciones. En simultáneo, es crucial difundir los institutos de origen sindical que 
apoyan la lucha sindical, así como las ONGs con las cuales tenemos alianzas, incluyendo 
el Centre for International Corporate Tax Accountability and Research (CICTAR), instituto 
de investigación sobre el no pago de tributos por corporaciones, que la ISP estableció en 
mayo de 2018 en coalición con filiadas y organizaciones aliadas globales. 

 

 Debemos seguir de cerca el tema de los ingresos de transnacionales de la salud en los 
países de la región.  

 

 Se sugirió apoyar a los periodistas que son defensores de una prensa democrática y libre 
y que combaten a las llamadas “fake news” de los grandes medios de comunicación, y 
que, por ello, son perseguidos.  

 

 Igualmente, se subrayó la necesidad de identificar en las discusiones sobre el futuro del 
trabajo el peso de las transnacionales, que intentan desviar el tema de acuerdo con sus 
intereses. 
 
  

 

 


