
 

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

RESOLUCIÓN N° 24) AUSTERIDAD Y PRIVATIZACIÓN 
 

El 29o Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), 
reunido en Durban del 27 al 30 de noviembre de 2012 

 
OBSERVANDO que la respuesta de la Comisión Europea y de la Unión Europea a la crisis económica consiste en 
adoptar enfoques que están causando graves daños en toda Europa e inquietud en los sindicatos y federaciones 
mundiales; y que muchas de las iniciativas convenidas o propuestas surtirían el efecto de hacer que los 
trabajadores y trabajadoras paguen los costes de una crisis económica que no han hecho nada para causar. 
 
DEPLORA el hecho de que en toda Europa los gobiernos apunten al personal del sector público, a los jubilados y 
jubiladas, a los desempleados y desempleadas como chivos expiatorios de una crisis causada por los mercados 
financieros.  
 
RECONOCE Y CONDENA la política de algunos gobiernos europeos, de transferir servicios públicos a “todo 
proveedor que lo desee”, y que una de las razones de que las pensiones del sector público sean blanco de 
ataques, es facilitar la privatización en gran escala.  
 
CELEBRA la campaña “No a la austeridad”, desplegada por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) / 
Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) y apoya el llamamiento de la FSESP a favor de un 
cambio en la Política Económica Europea; rechazo de la austeridad y exigencia de empleos, servicios públicos y 
derechos sociales.  
 
OBSERVANDO TAMBIÉN que el Congreso es alentado por las muestras de solidaridad en el Reino Unido y en 
toda Europa, y saluda las iniciativas orientadas a coordinar mejor acciones futuras en toda Europa, apoyando las 
campañas nacionales contra la austeridad.  
 
INSTA al Consejo Ejecutivo de la ISP a: 
 
APOYAR actividades coordinadas e impulsar todas las campañas sobre temas de austeridad que tengan 
repercusión sobre los miembros, y consulte a las afiliadas para procurar coordinar fechas de acción mundial en 
oposición a la austeridad.  
 
DESARROLLAR y compartir con las afiliadas una mejor comprensión de las cuestiones pertinentes a la austeridad 
y de la necesidad de desplegar campañas conjuntamente contra lo que está ocurriendo en Europa y en todo el 
mundo.  
 
ALENTAR a las afiliadas a crear y desarrollar nexos bilaterales con sindicatos clave en los países más afectados 
por las medidas de austeridad y la crisis económica. 
 
DESPLEGAR CAMPAÑAS en alianzas lo más amplias posible con sindicatos y otras organizaciones para 
oponernos a la política de organismos como el FMI y el Banco Mundial, a fin de defender la causa de la 
propiedad pública y apoyar y ayudar a las campañas sindicales por la protección de los servicios públicos.  
 
 
 
Véase todas las Resoluciones del Congreso así como el Programa de Acción y los Estatutos. 

http://www.world-psi.org/es/actas-del-29o-congreso-mundial-de-la-psi�
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