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Sindicatos de 13 países estuvieron presentes deliberando durante 1 día y medio  

Se establecieron, de común acuerdo, las siguientes prioridades 

Prioridad N° 1 

Derechos laborales y sindicales: Los ataques contra los trabajadores y los sindicatos están 

aumentando en frecuencia e intensidad en la Región. En México, dos fuertes sindicatos de energía 

fueron disueltos por fuerzas militares de acuerdo a instrucciones de un gobierno neoliberal que 

favorece la privatización. En Paraguay, el gobierno ha colaborado a la creación de sindicatos 

amarillos para minar la fuerza de la resistencia del movimiento obrero frente a las privatizaciones. En 

El Salvador, los líderes sindicales son atacados y amenazados con el despido. 

Estos ataques están claramente vinculados a las políticas de privatización, por lo que la lucha contra 

la privatización está intrínsecamente ligada a la defensa de los derechos laborales y sindicales de los 

trabajadores y trabajadoras. 

La tercerización es otra faceta de la privatización y es igualmente una amenaza para los sindicatos. Al 

igual que en otros sectores, los trabajadores subcontratados tienen salarios más bajos y precariedad 

laboral. La diferencia del sector energético es que el número de lesiones graves y muertes en el 

trabajo es significativamente mayor para los trabajadores subcontratados. 

Prioridad N° 2 

Energía como un servicio público: El acceso a la Energía es fundamental para la sociedad y debe ser 

considerada como Servicio Público de acceso universal. Necesitamos implementar políticas que 

confirmen este concepto y los suficientes recursos – materiales y dinerarios – para su 

implementación, incluso Recursos Financieros. 

COMO TRABAJAR:   

 Establecer una red de sindicatos con mecanismos de comunicación regular y puntual.  Se 

debe designar responsables en cada sindicato para alimentar las comunicaciones y 

responder a convocatorias urgentes.   

 Buscar apoyo de centros de investigación, académicos e instituciones aliadas con los 

objetivos y prioridades que destaca la ISP para preparar materiales de análisis para 

suplementar nuestras estrategias y luchas.   

 Buscar estrategias para trabajar en conjunto con la sociedad civil, para crear alianzas 

estratégicas preponderantes en cada país,   

 Desarrollar mecanismos para acceder a medios de comunicación que difundan las opiniones 

y visiones de los sindicatos y sus aliadas, 

 Luchar contra la privatización es una cuestión de política y legislación nacional, pero también 

forma parte de un sistema global – impulsado por el banco mundial, bancos regionales de 

desarollo, ETNs, consultorías y otras organizaciones financieras internacionales.  Demostrar 

la mala experiencia en diversos países es importante para indicar el peligro y consecuencias 

funestas de la privatización.  Impulsar la transparencia de las acciones de los gobiernos que 



pretenden impulsar las privatizaciones y su relación con sectores privados que buscan 

desarticular leyes para favorecer sus negocios, requiriendo destruir a las organizaciones 

sindicales y así favorecer sus codicias de lucro desmedido. Dar a publicidad los ejemplos de 

la re-nacionalizacion de Belice, Bolivia y El Salvador.   

 Apoyar las campañas mundiales de la ISP contra los acuerdos de libre comercio, contra la 

corrupción y en favor de justicia tributaria – desde la perspectiva del sector energía. 

 

Una particularidad del sector: La gran mayoría de los trabajadores van a jubilarse en los próximos 

cinco años.  Debemos  influir en las políticas de formación y de ingreso de personal para favorecer la 

integración de mujeres y jóvenes al sector.  Demostrar que ha habido políticas nacionales para 

realizarlo: Bolivia, Nicaragua, Canadá. 

 

 

 

 

   


