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El	futuro	de	Paraguay	está	en	los	Servicios	Públicos	de	Calidad	
16	de	septiembre	2016,	Asunción	

	
	
Las	organizaciones	de	Paraguay	afiliadas	a	la	Internacional	de	Servicios	Públicos	(SP)	–	
APE,	 CESITP,	 FESIFUNA,	 SITRAMA,	 SINOEMA,	 STEIBI,	 SITRANDE,	 SEODIPS,	 SIDEHC,	
SITRAD,	 SIFJUPAR	 y	 SIFUESSAP-	 reunidas	 este	 16	 de	 septiembre	 en	 Asunción,	 en	 el	
Foro	 Nacional	 Trabajo	 Decente	 y	 Servicios	 Públicos	 de	 Calidad,	 en	 el	 marco	 del	
proyecto	LO-TCO/	ISP,	declaran:	
	
Para	los	sindicatos	afiliados,	este	tipo	de	espacios	que	nos	brinda	la	ISP	a	través	de	sus	
proyectos,	representa	no	sólo	una	oportunidad	de	generar	conciencia	entre	nuestros	
compañeros	respecto	a	 la	 importancia	de	 los	servicios	públicos	en	el	Paraguay	como	
cimiento	 de	 una	 sociedad	 justa,	 sino	 un	 espacio	 de	 diálogo	 con	 las	 autoridades	 del	
gobierno.		
	
En	 este	 espacio	 de	 diálogo,	 	 queremos	 en	 primer	 lugar,	 ratificar	 nuestra	 defensa	
irrestricta	a	 los	servicios	públicos,	entre	ellos,	 la	salud	y	 la	educación,	y	empresas	del	
Estado	 como	 ESSAP,	 ANDE,	 IPS,	 PETROPAR	 y	 COPACO,	 contra	 cualquier	 ataque,	 y	
amenaza	 de	 externalización	 y	 privatización	 de	 los	 servicios	 que	 prestamos,	 pues	
estamos	convencidos	de	que	la	privatización	atenta	contra	el	control	democrático	del	
pueblo	que	no	sólo	verá	reducida	la	calidad	de	los	servicios	que	se	prestan,	sino	que	a	
largo	 plazo	 deberá	 pagarlos	 también.	 En	 segundo	 lugar,	 señalar	 que	 esta	 embestida	
sólo	vamos	a	poder	frenarla	con	trabajadoras	y	trabajadores	unidos.	
	
Este	llamado	apunta	a	relevar	y	destacar,	que	los	servicios	públicos	de	calidad	mejoran	
la	calidad	de	vida	de	las	personas	y	son	fundamentales	para	la	creación	de	sociedades	
equitativas,	 prósperas	 y	 democráticas.	 Con	 el	 término	 “público”,	 nos	 referimos	 a	
aquellos	 que	 responden	 a	 un	 interés	 general	 más	 que	 a	 intereses	 particulares	 o	
individuales.	 Con	 el	 término	 “calidad”,	 nos	 referimos	 a	 una	 cultura	 de	 servicios	 que	
responde	con	eficacia	a	las	expectativas	de	las	personas	que	conforman	una	sociedad.	
	
Los	 sindicatos	 tenemos	 un	 papel	 clave	 en	 la	 creación	 y	 renovación	 de	 sociedades	
democráticas,	y	nunca	debemos	dejar	de	buscar	nuevos	modos	de	poder	participar	y	
potenciar	 a	 la	 clase	 trabajadora.	 Este	 foro,	 sin	 duda	 fue	 pensado	 para	 empezar	 a	
debatir	en	conjunto	–trabajadores,	autoridades	y	sociedad	civil-	sobre	el	Estado	 	que	
soñamos	y	queremos	construir	para	todos.	Queremos	sin	duda	que	la	población	reciba	
servicios	públicos	de	calidad,	y	para	ello,	es	preciso	la	unidad	de	los	trabajadores	y	sus	
organizaciones.	
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las	políticas	de	austeridad	y	 los	programas	de	ajuste	estructural	han	transformado	el	
50%	 de	 los	 empleos	 del	 sector	 de	 servicios	 públicos	 en	 contratos	 precarios	 y	
externalizados,	 que	 niegan	 el	 derecho	 a	 la	 negociación	 colectiva	 y	 el	 derecho	 de	
huelga;	 y	 han	 reducido	 el	 acceso	 a	 derechos	 de	 seguridad	 social	 y	 pensiones.	 En	
Paraguay	no	estamos	ajenos	a	esa	realidad,	y	hoy	vemos	con	preocupación	que	la	falta	
de	políticas	que	vayan	encaminadas	a	 reformar	el	 sistema	 impositivo	que	permita	al	
Estado,	incrementar	el	gasto	público	y	estable	para	financiar	servicios	sociale	básicos,	
así	como	mecanismos	que	aseguren	las	mejores	condiciones	de	quienes	prestan	estos	
servicios.	
	
Creemos				que	la	lucha	eficaz	contra	el	fraude	fiscal	y	el	establecimiento	de	sistemas	
fiscales	 progresivos	 proporcionarán	 los	 fondos	 necesarios	 para	 construir	 servicios	
públicos	sólidos	en	el	Paraguay,	y	hacia	esa	meta	tenemos	que	avanzar.	
	
Para	prestar	estos	servicios	públicos	de	calidad,	las	y	los	trabajdores	tenemos	derecho	
de	trabajar	sin	ser	objeto	de	acoso,	intimidación	o	discriminación,	y	gozar	de	derechos	
laborales	 fundamentales,	 como	 el	 derecho	 a	 organizarse,	 el	 derecho	 de	 huelga	 y	 el	
derecho	de	negociación	 colectiva.	 En	otras	palabras:	 Tenemos	derecho	a	un	Trabajo	
Decente	 que	 cuente	 con	 servicios	 públicos	 de	 calidad,	 donde	 también	 es	
imprescindible	políticas	públicas	acordes,	una	administración	eficiente,	 transparente,	
democrática	y	responsable.	
	
Hoy	es	urgente	aprobar	políticas	y	estrategias	para	el	desarrollo	humano	que	satisfaga	
las	necesidades	básicas	de	agua,	alimentación,	energía	eléctrica	y	vivienda	digna	para	
todos	 que	 permitan	 a	 todas	 las	 personas	 tener	 acceso	 a	 la	 educación,	 la	 salud,	 las	
comunicaciones,	 el	 transporte	 y	 a	 una	 pluralidad	 de	 información;	 que	 preserven	 la	
diversidad	cultural	y	 la	 libertad;	y	que	aseguren	el	derecho	a	condiciones	decente	de	
trabajo,	defienda	el	salario	social	para	 las	 familias	trabajadoras,	su	seguridad	social	y	
pensiones.	
	
Los	servicios	públicos	universales	de	calidad,	el	trabajo	decente	y	 la	protección	social	
deben	estar	en	el	centro	de	la	discusión	de	nuestro	país	y	por	ello,	es	urgente	relevar	
este	 tema	 y	 abordarlo	 en	 forma	 seria	 por	 parte	 de	 las	 autoridades,	 organizaciones	
civiles	y	sindicales	y	en	general,	por	todas	las	personas.		Porque,	los	servicios	públicos	
de	mayor	 calidad	 solamente	 pueden	 ser	 ofrecidos	 por	 trabajadores	 cuyos	 derechos	
sean	plenamente	respetados.		
	
Este	Foro	–donde	lanzamos		nuestra	campaña-	fue	una	oportunidad	extraordinaria	de	
crecimiento	para	las	organizaciones	del	sector	público	en	el	Paraguay,	que	a	través	de	
este	 tipo	 de	 iniciativas,	 podemos	 desmostrar	 que	 desde	 el	 sindicalismos	 se	 puede	
contribuir	 a	 generar	 alternativas	 que	 no	 permitan	 la	 privatización,	 y	 fortalecer	 el	
movimiento	sindical	público	de	nuestra	país.	
	


