
 

La Internacional de Servicios Públicos 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. 

Circular GEN 12 (2013) 
A todos los sindicatos afiliados de la ISP  
A los miembros del Consejo Ejecutivo y el Comité de Mujeres 
A todo el personal de la ISP 

 
17 de diciembre de 2013 
 
 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
 

Declaración de fin de año de la ISP  
 
A medida que se acercan los últimos días de 2013, me gustaría desearle a todo el mundo un feliz fin de año y dar la bienvenida 
al próximo año, que espero que venga cargado de más paz y justicia para todos y todas.  
 
Llevo desempeñando mi cargo casi un año y ha sido interesante y emocionante reunirme con muchos sindicatos en el 
transcurso de distintas actividades en todo el mundo. He aprendido muchas cosas luchando por los derechos sindicales o 
resistiendo a la privatización de los servicios públicos, presentando los puntos de vista de la ISP sobre los bienes comunes en 
las instituciones internacionales, construyendo alianzas con las organizaciones de la sociedad civil o haciendo campaña a favor 
de la justicia fiscal y contra la corrupción.  
 
Les doy las gracias por todo lo que me han enseñado, ya que me ha ayudado a comprender mejor las amenazas, los retos y las 
oportunidades que tenemos por delante. Asimismo, aprovecho la oportunidad para dar las gracias a todo el personal de la ISP, 
en las regiones y en la sede, que ha apoyado y organizado la mayoría del trabajo que he podido realizar durante el año.  
 
Por desgracia, muchas de nuestras afiliadas continuarán sufriendo en 2014 a causa de la crisis económica y otras se verán 
afectadas por políticas agresivas orientadas hacia el mercado, fruto de la visión ideológica de la globalización. Por ello, 
necesitamos consolidar algunos cambios dentro de la ISP que nos convertirán en una voz mundial más eficaz para los 
trabajadores y trabajadoras y los sindicatos del sector público. Debemos ser conscientes de que tendremos que hacer frente a 
muchos desafíos en los próximos años, pero creo que los tiempos de crisis y adversidad requieren valor para cambiar, claridad 
para comunicar nuestro mensaje, determinación para perseguir nuestros objetivos y una unión y solidaridad fuertes para actuar 
colectivamente.   
 
Por lo tanto, continuaremos denunciando las violaciones de los derechos de los trabajadores y nuestros esfuerzos se dirigirán 
hacia la aplicación de la protección laboral, la negociación colectiva y los derechos sindicales para todos los trabajadores y 
trabajadoras de los servicios públicos. La ISP organizará una campaña y un acto mundiales el 4 de junio de 2014, la “Ruta de la 
vergüenza”, y pedirá a todas sus afiliadas que organicen actos nacionales paralelos. Las actividades de la ISP en todos los 
sectores se centrarán en los derechos de los trabajadores y trabajadoras jóvenes y la protección de los migrantes. 
 
Hemos avanzado mucho en el fortalecimiento de nuestra presencia y eficacia en los sectores, pero todavía queda mucho por 
hacer. A través de la lente de nuestros sectores conectamos a nuestros miembros en el lugar de trabajo con la dinámica 
mundial. Nuestras redes sectoriales en las regiones están en funcionamiento y 2014 es el momento de ponerlas a prueba como 
actores en la escena política regional y mundial. Debemos elaborar herramientas de respuesta rápida y solidaridad que 
desarrollen y refuercen nuestros sindicatos y ponernos en contacto con sindicatos nuevos que todavía no formen parte de la 
familia de la ISP. Me complace informarles de que en 2014 la labor de la ISP se enriquecerá con la introducción del nuevo sector 
“Trabajadores y trabajadoras de apoyo a la educación, los medios de comunicación y la cultura” y el nuevo foro de enfermeros y 
enfermeras y la red para bomberos.  
 
 



También exploraremos las implicaciones para los sectores de las negociaciones en curso sobre comercio e inversión - el 
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), el Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP) y la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (TTIP) - para poder vincular la actividades de presión sobre los gobiernos nacionales de nuestras afiliadas 
con las campañas mundiales.   
 
En 2014, los Estados Miembros acordarán las prioridades y la estructura general del Programa Post-2015 de la ONU.  Hasta 
ahora podemos ver que la salud, la energía, el agua y el saneamiento son elementos fundamentales. Si no tenemos cuidado es 
posible que muchas más iniciativas centradas en el mercado dominen estos servicios públicos.  Es un motivo de preocupación 
para todos los países, no solamente para los países en vías de desarrollo.  
 
El año que viene, las cuestiones fiscales tendrán una mayor prominencia en los programas del G20 y la OCDE. Es una buena 
razón para dar más importancia a la “Campaña por la justicia fiscal” y lanzarla en el ámbito local, proporcionando a todos los 
sindicatos información y oportunidades para participar.  Además, debemos ser capaces de difundir nuestra campaña contra la 
corrupción, que ya está creciendo muy rápidamente en muchos países. Sabemos que la respuesta para una financiación 
adecuada de los servicios públicos se encuentra en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción. También sabemos que es la 
respuesta acertada para conseguir una mayor justicia social. No estamos solos en estas campañas: contamos con una serie de 
aliados poderosos que reconocen el papel fundamental de los sindicatos y la importancia de los servicios públicos de calidad a la 
hora de construir las sociedades que queremos.  
 
Aunque el mundo todavía no se mueve en la dirección de una mayor imparcialidad, equidad y justicia, la buena noticia para 2014 
es que la ISP ha recobrado impulso, dinamismo y entusiasmo, lo cual he presenciado directamente con todos ustedes, en sus 
países y regiones.   
 
Es un recurso excelente para nuestra organización, pero enfrentarse a los retos difíciles que tenemos por delante requieren el 
compromiso y la participación activa de cada sindicato. Prometo que el personal de la ISP hará todo lo posible para poner en 
práctica estos principios sólidos.  
 
Mis mejores deseos para 2014, 

 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General   
  
 
 
 
 
   


