
 

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 DE EMERGENCIA SOBRE TÚNEZ 
 

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

 
Tras los sucesivos y dolorosos acontecimientos ocurridos en ciertas ciudades tunecinas, sobre todo después de 
la huelga general iniciada en la región de Siliana, y luego de la represión armada de la policía que provocó más 
de 250 heridos, algunos de los cuales se encuentran en estado crítico, 
 
Y sumándose a las reacciones de apoyo a los hombres y mujeres militantes de la región, y a la indignación frente 
a esta política, los y las participantes en el 29º Congreso Mundial de la ISP que se celebra en Durban: 
 
EXPRESAN  su apoyo a la lucha de la «Union Générale des Travailleurs Tunisiens » (UGTT), por la 

justicia social, la reducción de los desequilibrios del desarrollo regional, el empleo y la 
mejora de las condiciones de trabajo, 

DENUNCIAN  
FIRMEMENTE  la represión ejercida por agentes de policía contra quienes se manifestaban para 

reivindicar reformas sociales y políticas. Este comportamiento de la policía recuerda al 
del depuesto dictador que tan admirablemente afrontó el pueblo tunecino; 

 
INSTAN  al gobierno tunecino a poner en libertad a todas las personas detenidas por ejercer su 

derecho a la libertad de expresión y de manifestación, y a gestionar positivamente la 
transición democrática procediendo a una reforma sociopolítica basada en el diálogo y la 
ampliación de la participación civil y política de todos los componentes de la sociedad 
tunecina. 

 
En este contexto, la Internacional de Servicios Públicos: 
 
APOYA  la iniciativa de diálogo nacional llevada a cabo por la UGTT con miras a aliviar las 

tensiones sociales y políticas y a crear un clima favorable que permita superar la crisis; 
 
EXHORTA  a los y las sindicalistas a participar masiva y eficazmente en el Foro Social Mundial 

previsto para el mes de marzo de 2013 en Túnez, como signo de apoyo en la lucha de las 
afiliadas tunecinas por lograr y consolidar la transición democrática y evitar una recaída, 
especialmente frente a las amenazas hegemónicas de ciertos grupos de la escena 
política. 

 
 
 
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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