
 

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° 47) UNIDAD SINDICAL MUNDIAL 
 

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

 
OBSERVA: 
 
a) Los retos a los que se enfrentan los/las trabajadores/as de todo el mundo en este período de austeridad 

rigurosa y cómo ésta socava el sector público y los servicios públicos.  
b) Las alianzas conservadoras establecidas por los empleadores, las instituciones financieras y sus socios 

gubernamentales para impulsar un programa basado en los principios neoliberales, el cual consolida el 
poder de los poderosos y dirige su acción coordinada para socavar las prestaciones sociales y la 
sindicalización.  

c) El grado de fragmentación sindical que existe en muchos países y la necesidad de llevar a cabo fusiones y 
crear alianzas para defender el nivel de vida de los/las trabajadores/as. 

d) La necesidad imperiosa de desarrollar un programa creíble para abordar la crisis económica mundial que se 
base principalmente en las necesidades de la clase trabajadora y los pobres y que trate de reducir el poder 
de aquellos que actualmente controlan la riqueza a favor de un control y una responsabilidad ejercidos por 
la sociedad.  

e) La necesidad imperiosa de construir una única organización sindical mundial unida, democrática e 
independiente que sea capaz de defender a la clase trabajadora mundial a través de acciones solidarias y 
que no esté influida por los residuos de la Guerra Fría. 

f) La necesidad de crear organizaciones sindicales mundiales complementarias que reúnan a los sindicatos del 
mismo sector y puedan contribuir a una alternativa mundial a la austeridad y llevar a cabo acciones 
solidarias contundentes para hacer frente a las políticas neoliberales. 

g) Que se están realizando esfuerzos de unificación en el ámbito continental, p.ej. en África para unir la CSI 
África y la Organización de la Unidad Sindical Africana (OUSA). 

h) El despilfarro y la fragmentación que supone el hecho de tener organizaciones sindicales mundiales y 
continentales y las oportunidades que esto genera para socavar la unidad sindical. 

 
Por lo tanto, RESUELVE: 
 
1. Que la ISP encabezará los esfuerzos para promover el diálogo entre la CSI y la FSM para determinar las 

posibilidades de crear una organización sindical mundial unida, independiente y democrática. 

 
2. Que se animará a las afiliadas de la ISP a establecer contacto con las afiliadas de otras federaciones 

sindicales a nivel nacional y con sindicatos independientes en el sector público para iniciar el diálogo sobre 
una acción conjunta y la unidad futura. 

 
 
 
Véase todas las Resoluciones del Congreso así como el Programa de Acción y los Estatutos. 
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