
INFORME DE LAS ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS 
 
 

La Internacional de Servicios Públicos en el Foro 
Social Mundial, Túnez 2013 

La Internacional de Servicios Públicos fue el sindicato mundial con mayor representación en el Foro Social 
Mundial (FSM), que tuvo lugar del 26 al 30 de marzo en Túnez, capital de la República de Túnez. La PSI 
organizó y copatrocinó numerosos eventos sobre los derechos sindicales, la juventud, el agua, cuestiones 
relativas a las mujeres, la justicia fiscal, la energía y el cambio climático. Este foro fue especialmente 
significativo dados los desafíos políticos con los que se enfrentan nuestros miembros en Oriente Medio y el 
Norte de África dos años después de la Primavera Árabe. Decenas de miles de participantes procedentes de 
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y grupos políticos progresistas asistieron a esta reunión. 
 
Si desean ver más fotografías de estos eventos, visiten la página Flickr de la PSI: 
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/  
 

LA PSI EN LOS TALLERES DEL FSM – VÉASE INFORMACIÓN DETALLADA AQUÍ  

 

Miembros de la PSI fueron bloqueados por el gobierno argelino 

 
El gobierno argelino impidió que una delegación de unos 100 sindicalistas de SNAPAP y activistas de 
derechos humanos cruzara la frontera hacia Túnez para asistir al Foro Social Mundial. SNAPAP organizó 
protestas en el exterior del consulado y la embajada de Argelia en Túnez capital durante el FSM, y tuvo gran 
visibilidad en la apertura de la manifestación del FSM. La PSI sigue presionando al gobierno argelino para 
que respete los derechos de sus miembros. http://www.world-psi.org/en/algeria-no-wsf 
 
 

EL AUMENTO DE LAS MUJERES LÍDERES SINDICALES ÁRABES 
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633159303514/ 
 
Siguen viviendo con la realidad de las continuas guerras y revoluciones, con la discriminación  y el abuso, 
pero las mujeres árabes están encontrando la manera de organizarse para un futuro mejor a través de la 
hermandad y la solidaridad sindical entre fronteras. 
 
Mediante una iniciativa hecha posible gracias a las afiliadas de la PSI Kommunal, ST y VISION, y patrocinada 
por la organización sindical de desarrollo sueca LO/TCO, 33 mujeres sindicalistas procedentes de Oriente 
Medio y el Norte de África participaron en una conferencia regional sobre el liderazgo de las mujeres en 
Túnez capital los días 23 y 24 de marzo de 2013, antes del Foro Social Mundial. 
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Las activistas sindicales procedentes de Jordania, Egipto, Líbano, Argelia, Marruecos, Túnez, Kuwait, 
Palestina, Canadá, Bélgica y Suecia compartieron experiencias e intercambiaron ideas sobre las maneras de 
promover la igualdad de las mujeres en sus lugares de trabajo y en sus respectivos países. 
 
La abogada y defensora de los derechos de las mujeres tunecina Basma Khalfaoui (fotografía, izquierda) 
dijo que había realizado un esfuerzo especial para intervenir en esta asamblea de mujeres sindicalistas de la 
PSI “porque las mujeres deben abrir el camino hacia la paz y la igualdad en la región MENA”. El marido de 
Khalfaoui, Chokri Belaïd, líder de la oposición tunecina y defensor del sindicalismo, fue asesinado por unos 
hombres armados el 6 de febrero en Túnez capital.  
 
La presidenta de la reunión, Anan Qadri, secretaria general del sindicato de los servicios de salud palestino - 
Cisjordania, dijo: “No vemos un compromiso serio de parte de los consejos ejecutivos en la región árabe 
para fomentar la representación de las mujeres en los niveles altos de los sindicatos. Hacemos un 
llamamiento a estos líderes para que se comprometan firmemente a hacerlo o deberemos enfrentarnos a 
ellos”.  
 
“Las mujeres son ponderosas, especialmente las mujeres en la región árabe que forman parte de estas 
revoluciones. Somos plenamente conscientes de nuestro potencial y capacidad, y seguiremos avanzando 
con el apoyo de la PSI y nuestro mutuo apoyo”, dijo Qadri. 
 
Tras dos días completos de discusión y presentaciones, las participantes establecieron una lista restringida 
de las prioridades de acción para la región. 
 
 
Les rogamos consulten los siguientes enlaces para obtener el informe completo de la conferencia sobre el 
liderazgo de las mujeres en los países MENA, así como la cobertura mediática relacionada: 
http://inthesetimes.com/working/entry/14798/labor_women_of_the_arab_spring/ 
www.world-psi.org/sites/default/files/attachment/news/mena_women_leadership_story_0.pdf 
www.radiolabour.net/wsf-2013.htm 
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA PSI 
La delegación de los servicios públicos de distribución de la PSI estuvo compuesta por miembros de los 
siguientes países: Túnez, Nigeria, Kenia, Ghana, Ruanda, Senegal, Palestina, Argelia y Sudáfrica.  Muchos 
otros sindicatos participaron en el  FSM como parte de sus delegaciones nacionales. Nuestros afiliados de la 
UGTT se encargaron de que la PSI dispusiera de una carpa en la aldea sindical; presentamos muchos 
documentos y pósters que tuvieron una buena acogida. Las pancartas de la PSI y la UGTT sobre el derecho 
al agua y a la energía adornaron la entrada principal del Foro Social Mundial. 

Agua 

http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633159917972/ 
 
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633160027026/ 
 
 
 
La red de defensores de la justicia por el agua se reunió en Túnez capital para intensificar la colaboración 
internacional y respaldar a los activistas locales. Se organizó una reunión de seis horas que tuvo lugar el 25 
de marzo, antes del inicio del Foro Social Mundial, y se celebraron diversas reuniones en el marco del 
programa oficial del FSM. El movimiento de justicia por el agua sigue intentando integrar nuevos temas y 
tendencias, tales como: 
 
• El acaparamiento de la tierra y el agua 
• La polución, incluida la de las industrias extractivas (la minería, el petróleo, la fracturación hidráulica 

horizontal para la extracción de gas natural de pizarra, etc.) 
• El agua para la agricultura (la agroindustria frente a la agricultura minifundista) 
• La financiarización de la naturaleza, incluida el agua 
• El cambio climático, la economía verde 
• Las infraestructuras masivas, entre ellas las represas y la conexión de ríos 
• El sistema de la ONU, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, etc. 

Los activistas compartieron ejemplos de desafíos, campañas y éxitos. En India, el movimiento de oposición 
a las mega represas y a la conexión de ríos ha usado muchas prácticas de resistencia no violenta. La 
incursión actual de los privatizadores en India ha impulsado nuevos modelos de resistencia y también 
desafíos legales, al convocar tribunales encabezados por personalidades eminentes (jubiladas), etc. 
 
Diversas recomendaciones procedentes de estas reuniones: 
 
• Establecer una base teórica más sólida para situar el agua como patrimonio de la humanidad, 

utilizando la experiencia de los activistas en vez de únicamente jurídica y/o académica. La Resolución 
de la ONU sobre el derecho al agua de julio de 2010 no es suficiente, está siendo apropiada por parte 
de algunas corporaciones y está siendo debilitada por una serie de gobiernos (Canadá, Estados Unidos, 
Australia, Japón, etc.). Los activistas deben adaptarse a esta realidad – incluso al abogar por programas 
nacionales de aplicación. 

• Determinar un enfoque adaptado a la ONU, que está siendo cada vez más apresada por las 
corporaciones. Se está planteando una propuesta de crear una autoridad  mundial del agua separada 
con autoridades competentes, pero no existe consenso y hay muchas lagunas. Una propuesta 

http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633159917972/�
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relacionada es fijarse en el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en tanto que mecanismo más 
participativo. 

• Respaldar las estrategias destinadas a proteger las fuentes de agua, como las usadas en Nueva York 
(proteger la zona del embalse) o París (trabajar con los granjeros para reducir el uso de fertilizantes y 
pesticidas y fomentar la agricultura orgánica). 

• Intentar establecer un fondo internacional del agua, utilizando posiblemente el financiamiento 
participativo1

• Apoyar campañas específicas que tienen implicaciones más amplias, tales como la del agua en 
Palestina; la privatización en Grecia y Túnez; la remunicipalización en Chile (contrarrestar la utilización 
neoliberal de Chile como modelo para el sector); etc. 

, crowdfunding en inglés, (propuesta presentada por el movimiento griego que intenta 
recaudar fondos para comprar los servicios de distribución de agua de Tesalónica, que se encuentran 
sometidos a la privatización impuesta por la troika). Encontrar otros mecanismos de financiación como 
alternativa al sector privado.  

• Extenderse más allá de la privatización para incluir la financiarización (las propuestas de economía 
verde sobre los servicios del ecosistema, etc.). Esto se relaciona con el sistema de la ONU y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales estarán fuertemente influenciados por el PNUMA, que 
promueve un enfoque de los servicios ecosistémicos. 

• Extenderse más allá de los operadores de servicios de distribución públicos complementarios en las 
ciudades y sus dirigentes electos y nombrados. 

Temas en curso: 
• La privatización, incluso bajo las recientes medidas de austeridad 
• Las asociaciones entre empresas públicas como una política alternativa 
• La remunicipalización de las concesiones privadas. 

El trabajo sobre la privatización está bien afianzado, pero necesita una vigilancia constante para alcanzar 
nuevos socios, puesto que las dinámicas están cambiando. En muchos países los programas de austeridad 
nacionales proporcionan el pretexto perfecto para los privatizadores, especialmente porque los 
presupuestos municipales están sometidos a una presión creciente. Además de Suez y de Veolia, estamos 
viendo una serie de nuevos actores corporativos, principalmente compañías de construcción nacionales y 
locales, por ejemplo en Brasil. Los accionistas privados no están creciendo mucho, pero todavía necesitan 
ser vigilados. La compañía china Beijing Enterprises Water Group2

 

 compró recientemente la filial 
portuguesa de Veolia, la primera incursión china en el mercado mundial del agua. En la PSI necesitamos 
reforzar nuestra capacidad de proporcionar una alerta temprana de las políticas de privatización. 

Ridha Fourti de la afiliada tunecina UGTT, que representa a los trabajadores de los servicios de distribución 
públicos SONEDE, explicó los desafíos con los que se enfrentan, entre ellos los intentos de privatización por 
parte de Francia (bloqueados con éxito) y las propuestas recientes de construir una planta desaladora bajo 
propiedad y gestión pública – como oposición a entregarla a los privatizadores desde el principio. Túnez 
sufre de escasez de agua y pronto no será capaz de satisfacer todas las necesidades de agua, incluso con la 
gestión más moderna.  

                                                           
1  Esfuerzo colectivo de individuos que están en contacto y reúnen su dinero, normalmente a través de Internet, para respaldar los esfuerzos 
iniciados por otras personas u organizaciones. 
2 Beijing Enterprises Water Group Limited es una compañía de inversiones. La compañía, junto con sus filiales, se dedica a la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales y agua regenerada,  y de desalinización del agua de mar; al suministro de servicios de construcción para 
proyectos de renovación completa en China continental y Malasia; al suministro de servicios de tratamiento de aguas residuales en China 
continental; al suministro de servicios de tratamiento de agua regenerada, a la distribución y venta de agua corriente en China continental; al 
suministro de servicios técnicos que están relacionados con el tratamiento de aguas residuales y la construcción de proyectos de renovación 
completa en China continental, así como a la concesión de una licencia de conocimientos técnicos que esté relacionada con el tratamiento de las 
aguas residuales. También presta servicios de consultoría que están relacionados con el tratamiento de las aguas residuales y la construcción de 
alcantarillas. 
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Fourti también destacó las dinámicas políticas en los dos últimos años desde la revolución y los desafíos 
que éstas plantean a los sindicatos y a los activistas de la sociedad civil. El gobierno actual está 
promoviendo claramente las políticas neoliberales. Las organizaciones de la sociedad civil sufrieron bajo la 
administración anterior, que restringió con dureza la actividad política. Los sindicatos estaban igualmente 
afectados, aunque fueron capaces de mantener su existencia gracias a su presencia en los lugares de 
trabajo. El partido político Ennahda está intentando ahora colocar a su gente en todos los cargos 
administrativos que puedan ocupar, lo que significa que los directores de los servicios de distribución 
públicos son personal de designación política. Está incluso intentando colocar a su gente para que se 
presente a las elecciones sindicales, lo que obliga a la UGTT a mantener una postura defensiva. 
 
Una reunión se centró en la colaboración entre los sindicatos y los activistas de la sociedad civil. Se 
destacaron varias experiencias, buenas y malas, que demostraron las importantes diferencias de política, 
historia y cultura nacionales. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que la alianza entre los sindicatos y la 
sociedad civil ha proporcionado muchos resultados importantes y es una de las claves para trabajar en el 
futuro. 

Energía 

La PSI organizó una reunión dentro del FSM para hacer hincapié en tres temas clave: 
• El proyecto Desertec de 600.000 millones de Euros para generar electricidad solar del Magreb y 

exportarla a Europa 
• La fracturación hidráulica horizontal para la extracción de gas natural de pizarra (en inglés, 

denominada fracking) 
• Las políticas de energía y desarrollo. 

El contenido de los debates fue bastante técnico, dada la presencia de sindicalistas del sector y profesores 
universitarios, así como de algunas ONG medioambientales destacadas. Nadie en los grupos estaba 
opuesto al proyecto Desertec, pero es necesario que se enfoque de una manera diferente, es necesario que 
cuente con una inclusión social mucho mayor, que se discuta más antes de que se apruebe la legislación. 
Todo el mundo en el grupo estaba opuesto a la fracturación hidráulica horizontal, dadas las cantidades 
masivas de agua que se necesitan, los peligros de polución y la inestabilidad sísmica causada por la 
exploración. Se acordó coordinar un grupo tunecino para trabajar sobre el proyecto Desertec y otro sobre 
la fracturación hidráulica horizontal. 
 
Los sindicatos de Nigeria, Ghana y Ruanda comentaron las grandes dificultades del entorno para 
incrementar el acceso a la electricidad, entre ellas la corrupción, la privatización impulsada desde el 
exterior y la falta de financiación. El servicio de distribución público tunecino de electricidad y gas STEG 
tiene un largo historial de fortalecimiento de la capacidad y asistencia mutua con otros servicios de 
distribución africanos. Está trabajando actualmente sobre un proyecto en Ruanda y nuestro compañero 
sindicalista de Ruanda indicó que tenía una buena acogida. Nuestro compañero de la UGTT obtendrá más 
información de parte de la dirección sobre estas prácticas, las cuales podrían encajar dentro del modelo de 
asociación entre empresas públicas. 

 
Una ONG alemana denominada GermanWatch organizó una segunda reunión, a la cual asistieron una serie 
de delegados de la PSI. Parecía que esta reunión estaba dirigida a reunir a grupos críticos del proyecto 
Desertec, pero acabó siendo una promoción de Desertec, con oradores de Dii (Desertec industrial initiative) 
y de la Fundación Desertec. En la audiencia había un miembro del personal de la agencia de ayuda y 
desarrollo del gobierno alemán GIZ. Mansour Cherni, del sindicato de electricidad y gas de la UGTT, 
comentó la manera en que Dii y la Fundación Desertec operan en Túnez, que no responde a las peticiones 
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de compromiso por parte de los sindicatos. Los demás participantes de la reunión también fueron muy 
críticos con la manera arrogante en que se estaban ejecutando los proyectos. Tras la reunión, los 
representantes se acercaron a Mansour para solicitarle una reunión. 
 
Evaluación de la participación del sector de los servicios de distribución de la PSI en el Foro Social 
Mundial 
Es normalmente una tarea bastante difícil, dado el carácter amorfo de la creación de redes y del 
fortalecimiento de la alianza y el movimiento. Para el agua, es más fácil ver los beneficios de una reunión 
como ésta, ya que muchos de los aliados con los que trabajamos en los últimos años están presentes, lo 
cual nos permite profundizar los vínculos entre los trabajadores y la sociedad civil. 
 
En cuanto a la energía, los sindicatos y la sociedad civil se encuentran divididos en una serie de líneas, como 
pro o anti: carbón, petróleo y gas, energía nuclear, grandes represas, grandes infraestructuras, energía 
eólica y solar, biomasa, etc. En Túnez, nos comprometimos con dos temas que eran extremadamente 
relevantes para nuestros anfitriones: el enorme proyecto de energía solar de Desertec y la fracturación 
hidráulica horizontal para la extracción de gas natural de pizarra. 
 
El FSM siempre ofrece la oportunidad de ampliar horizontes, de conectarse con otros temas y movimientos 
y de exponer los sindicatos a la más variada colección de movimientos sociales en el planeta. La PSI tiene 
una sólida imagen de federación sindical con orientación social. Las afiliadas participantes están en general 
satisfechas con los nuevos conocimientos adquiridos y a menudo ponen en práctica las lecciones a su 
regreso. 
 
 
 

LOS FOROS SOBRE LA JUSTICIA FISCAL Y EL IMPUESTO SOBRE LAS 
TRANSACCIONES FINANCIERAS 
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633155157453/  

La sesión sobre la estrategia internacional relativa al ITF 

Los miembros de las afiliadas de la PSI de Túnez, Kenia, Nigeria, Tanzania y Estados Unidos participaron en 
la reunión sobre la estrategia de la campaña mundial a favor de impuesto sobre las transacciones 
financieras organizada por la PSI en Túnez capital el 26 de marzo. El ITF seguirá siendo un pilar de la 
campaña más general sobre la justicia social y los activistas de la campaña están intentado colaborar en el 
ITF a nivel de la UE, la Cumbre ODM posterior a 2015, el G20, el Día Mundial de los Servicios Públicos – el 
23 de junio – y en otras oportunidades futuras de movilización. 

El mundo necesita la justicia social y un ITF 

Los sindicatos de la PSI estuvieron entre los grupos del norte y el sur que estaban representados por las 200 
personas que se reunieron en este dinámico foro público el 28 de marzo en el Foro Social Mundial. Los 
participantes hablaron apasionadamente sobre la necesidad de promover una imposición progresiva y un 
gasto progresivo en los servicios públicos y en el desarrollo sostenible para poner fin a la pobreza y a la 
desigualdad, con el respaldo de unos procesos democráticos participativos. Entre los coorganizadores con 
la PSI se encontraban: Attac Norway; CIDSE; CNCD-11.11.11; Europeos por la reforma financiera; ETUC-CES; 
la Confederación sindical belga/FGTB; Friedrich-Ebert-Stiftung; el Foro progresista mundial; Jubilee South 

http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633155157453/�
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Asia/Pacific Movement on Debt and Development; National Nurses United; Oxfam Gran Bretaña; la 
campaña a favor de la tasa Robin Hood; SOLIDAR; la Red Justicia Fiscal – África; el Congreso Sindical del 
Reino Unido (TUC); el Foro UBUNTU; War on Want. 
 

Declaración del FSM sobre la justicia fiscal 

El resultado de la reunión final del FSM sobre la justicia fiscal fue una breve declaración de una página – un 
llamamiento a la acción mundial unida. La nueva Alianza Mundial por la Justicia Fiscal es citada como una 
red potencial para compartir información y coordinar diversas actividades. 
 http://www.world-psi.org/en/tax-justice-social-justice  

 
La austeridad ayuda a evadir los impuestos, según el nuevo estudio publicado por la FSESP, la rama 
europea de la PSI. Este documento fue compartido con los participantes del FSM: “El impacto de la 
austeridad sobre los empleos en los servicios fiscales y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal en la UE-
27 + Noruega” (en inglés, Impact of austerity on jobs in tax services and the fight against tax fraud and 
avoidance in EU-27 + Norway). 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/LayoutTax_collection_services_report_Final_-_EN.pdf 
 
Pocos días después de que finalizara el Foro Social Mundial, un importante artículo del estilo de wikileaks 
sobre los paraísos fiscales hizo su aparición mundial. 
http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/03/offshore-secrets-offshore-tax-haven  
 
Vídeo relacionado: http://www.commondreams.org/video/2013/03/29-0 

 

EL TALLER SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE UN PROGRESO SOCIAL SIN 
UNOS SINDICATOS INDEPENDIENTES 
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633159860530/ 
 
La PSI organizó este taller que examinó cómo un derecho humano fundamental, el Convenio de la OIT n°87 
sobre la libertad sindical es aplicado en diferentes países. Los oradores exploraron y discutieron las 
funciones que los sindicatos deben seguir desempeñando en los próximos años para consolidar la 
democracia en la región MENA y en otras regiones, y los desafíos con los que se enfrentan. Kamal Abu Eitta 
(RETA), Rachid Malaoui (SNAPAP), Anan Qadri (HSU-PGFTU), Jueia Batista (CUT), Daniel Van Daele (FGTB), 
Guiseppe Valentino (CGIL Calabria) y otros abogaron por unos sindicatos poderosos que pueden defender 
los derechos de los trabajadores. 
 
Kamal Abu Eitta (RETA) (fotografía, izquierda) habló de las continuas restricciones de los derechos de los 
miembros de los sindicatos y del derecho a la protesta en Egipto. Aún así, sostiene que los sindicatos 
independientes son el lugar principal para alcanzar los objetivos justos de la revolución. “Consideramos que 
el derecho fundamental de los trabajadores a la libertad de asociación también está vinculado a la libertad 
de las mujeres y de otros miembros de la sociedad. El régimen autoritario persiste y no ha habido 
verdaderos revolucionarios que hayan llegado a los cargos de poder. Tenemos que luchar todos juntos para 
lograr un nuevo tipo de globalización construida sobre la base de los derechos humanos”. 
 

http://www.world-psi.org/en/tax-justice-social-justice�
http://www.epsu.org/a/9400�
http://www.epsu.org/IMG/pdf/LayoutTax_collection_services_report_Final_-_EN.pdf�
http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/03/offshore-secrets-offshore-tax-haven�
http://www.commondreams.org/video/2013/03/29-0�
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633159860530/�
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Rachid Malaoui (SNAPAP), Argelia, relató los desafíos con los que se enfrenta SNAPAP en tanto que 
sindicato independiente que se niega a identificarse con los intereses del gobierno, militares o religiosos. Al 
contrario, SNAPAP se centra en construir una red respaldando a la sociedad civil, las mujeres, los jóvenes y 
los trabajadores desempleados. Malaoui expresó su reconocimiento a la PSI por su sólido apoyo en el 
establecimiento de sindicatos independientes en la región MENA. No obstante, señala que después de que 
SNAPAP hubiera expresado su apoyo a RETA, a los representantes sindicales de SNAPAP se les denegó la 
entrada en Egipto. Malaoui recomienda a sus compañeros de Túnez, Egipto y de otros lugares que busquen 
soluciones políticas, y no al ejército, para apoyar un cambio progresivo.  
 
Varios oradores llamaron la atención sobre la necesidad urgente de que los sindicatos trabajen juntos, 
tanto dentro de sus países como fuera de sus fronteras. Los representantes italianos y congoleses 
esperaban un movimiento sindical más unificado. Algunos oradores hicieron referencia al contexto 
histórico en el que nació el movimiento sindical y a la necesidad de cooperar con otras organizaciones de la 
sociedad civil para ejercer presión de una manera más eficaz cuando el dialogo social no conduce a los 
resultados deseados. 

EL TALLER SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
 
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633159374812/ 
 
El taller de la PSI exploró cómo los sindicatos de todo el mundo están apoyando el empoderamiento de las 
mujeres y cómo hacen que los temas de género y las mujeres tengan más visibilidad y sean más eficaces en 
sus organizaciones y en la sociedad.  Se concedió especial atención a las políticas de equidad salarial y a las 
acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres. Las mejores prácticas de la región MENA y otras 
regiones fueron compartidas por Anan Qadri (HSU-PGFTU) (fotografía, izquierda), Anne Demelenne (FGTB) 
(fotografía, derecha), Touriya Lachrech (CDT), Juneia Batista (CUT), Mercedes Gandolfi  (CGIL), Jean-Pierre 
Kimbuya (COSSEP/UFF), Rand Khaldi (Health Workers Jordan), Sahar Dessouki  (Health Workers Egypt), 
Virginia Setshedi (PSI) (fotografía, centro) y otros.  
 
Anne Demelenne, Secretaria General de la FGTB (Bélgica) habló sobre cómo en el lenguaje todavía existe 
discriminación de género, dando el ejemplo de que una persona es denominada “una mujer de la limpieza, 
pero el hombre es denominado responsable de la limpieza. O un hombre es denominado director de un 
departamento, mientras que una mujer es denominada coordinadora”. En Bélgica todavía existe una 
brecha salarial del 22% entre los hombres y las mujeres. La FGTB lucha por la inclusión de las mujeres en los 
Consejos Ejecutivos y por un mejor equilibrio trabajo/vida para que las mujeres puedan cumplir con sus 
necesidades familiares. Al mismo tiempo, el sindicato está luchando contra las medidas de austeridad que 
están recortando los servicios públicos que emplean y ayudan a las mujeres. 
 
Juneia Batista, CUT, señaló que la actual dirigente de Brasil es una mujer, que solía ser una luchadora de la 
guerrilla. “Las mujeres están interesadas en trabajar en los servicios públicos y este trabajo también 
debería proporcionar un trabajo decente con un sueldo decente. A las mujeres pobres se les conceden 
derechos de vivienda, junto con subsidios eléctricos y agrícolas, y un acceso a la educación postsecundaria. 
En Brasil se ha introducido una nueva ley para permitir que un hombre pueda ser acusado de abuso 
doméstico sin que se requiera que su esposa lo denuncie”. 
 
Mercedes Landolfi, de FILLEA CGIL (Italia), dijo: “He estado viajando por todo el mundo y he hablado con las 
mujeres, y la conclusión es que compartimos los mismos problemas. Tenemos que trabajar juntas a través 
de nuestras culturas para luchar contra la discriminación de las mujeres. Todo el mundo tiene derecho a 

http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633159374812/�
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vivir en paz en su propio país, siguiendo su propia religión y cultura, pero ninguna religión o cultura puede 
negar sus derechos económicos y sociales”. 
 
La Sra. Kabaso, del Foro Social de Zambia, habló en nombre del movimiento de las mujeres en Zambia. “Nos 
enfrentamos con muchos desafíos en términos de falta de representación de las mujeres en la justicia y el 
parlamento. Las mujeres rurales se enfrentan a muchos problemas, tales como la falta de acceso al agua 
salubre y a servicios sociales básicos. Muchas familias prefieren educar al hijo varón porque se supone que 
el varón va a ser un líder. Hay muchos casos de niñas que se ven forzadas a contraer matrimonio. Hemos 
obligado al gobierno a promulgar medidas legislativas sobre la violencia basada en el género, pero la 
legislación no se aplica plenamente. Queremos una constitución que incluya los derechos de las mujeres en 
la Carta de derechos. Queremos que esta constitución sea aprobada mediante referéndum por los 
ciudadanos. Por primera vez, la semana pasada una mujer fue elegida como jefa tribal y es una buena 
defensora de los derechos de las mujeres. En el pasado, no estaba permitido que los niñas que habían 
tenido hijos volvieran a la escuela, pero esta práctica ha cambiado”. 
 
Jean-Pierre Kimbuya, Secretario General de COSSEP/UFF (Congo/RDC) dijo: “Es esencial que las mujeres 
tengan sus plenos derechos sociales y económicos y sean capaces de implicarse plenamente en los 
procesos democráticos. Las mujeres ahora están trabajando en el sector público y tienen un mejor acceso a 
la educación, pero ha habido un inmenso incremento de la violencia contra las mujeres a causa de las 
violaciones y la guerra. La mayoría de los empleos formales son ocupados por los hombres, mientras que 
las mujeres están trabajando en empleos informales y en los mercados, incluso hasta el nivel denigrante de 
las mujeres pobres que se emplean como bestias de carga. Hasta hace poco las mujeres no podían obtener 
un empleo sin el permiso de sus maridos. Nuestro sindicato está desarrollando sólidas políticas en 
colaboración con los sindicatos canadienses para incrementar la educación de las mujeres y su 
participación en el mercado laboral. Asimismo, ahora el 28% de nuestros dirigentes sindicales son mujeres. 
Debemos trabajar juntos a favor de la igualdad”.  
 
Yamina Maghraoui del sindicato independiente SNAPAP (Argelia) dijo: “Es gracias al trabajo de nuestro 
sindicato SNAPAP que 30.000 mujeres tienen ahora empleos permanentes en la educación. En 2011 hubo 
mujeres que se tiraron bajo los autobuses de la policía para impedir que la policía arrastrara a 
manifestantes pacíficos en medio de la noche. Las mujeres que se encuentran en trabajos precarios no 
tienen forma de protegerse a sí mismas”. 
 

 
EL TALLER SOBRE CÓMO EL EMPLEO JUVENIL ES LA SALIDA A LA CRISIS 
 
Los jóvenes trabajadores, los responsables políticos, las autoridades públicas y los sindicatos construyen 
una plataforma en favor de más empleos decentes.  
 
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633155343141/  
 
El mundo se está enfrentando a una crisis cada vez más grave del empleo juvenil: las personas jóvenes son 
tres veces más propensas al desempleo que los adultos y más de 75 millones de jóvenes de todo el mundo 
están buscando trabajo. Los sindicatos desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar una voz 
a los trabajadores jóvenes.   
 
Durante el taller los participantes procedentes de varios continentes compartieron sus puntos de vista 
sobre las políticas y las iniciativas en el ámbito de la juventud que se están desarrollando. Si bien algunos 
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destacaban la necesidad de aumentar las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes, otros sostenían 
que la única salida era crear más puestos de trabajo. 
 
Había un sentimiento general de que los empleadores deberían contribuir más a capacitar a los jóvenes en 
el puesto de trabajo,  que los planes de empleo que reducen los costes en caso de contratar a trabajadores 
jóvenes eran unos subsidios injustificados para los empleadores y que las medidas de austeridad 
contribuían a crear situaciones de explotación. 
 
Los participantes procedentes de la región MENA también reflexionaron sobre la función que 
desempeñaban los jóvenes en la Primavera Árabe, con unas claras demandas de más y mejores empleos.  
La mayoría de las promesas aún no se han cumplido y la representación de los jóvenes en el gobierno es 
casi igual a cero. 
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LA REUNIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA COMERCIAL GLOBAL 
 
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633155728043/ 

 
La PSI asistió a la reunión sobre la estrategia global Nuestro Mundo No Está en Venta (OWNFS, por sus 
siglas en inglés) que se celebró en Túnez capital los días previos al FSM y coanimó el taller sobre el Acuerdo 
Internacional de Servicios (ISA, por sus siglas en inglés). La reunión fue convocada para analizar la evolución 
de la agenda de la OMC antes de la 9ª Reunión Ministerial de la OMC en Bali el 3 al 6 de diciembre. Los 
principales temas sobre la mesa en la reunión de Bali incluyen la agricultura, la facilitación del comercio y 
abordar cuestiones relacionadas con los países menos adelantados. Existe presión para concluir la ronda de 
Doha y poner fin al estancamiento entre el norte y el sur, para que los acuerdos de acceso al mercado más 
agresivos puedan prosperar. En la cumbre habrá una gran tensión entre las propuestas presentadas por los 
países en desarrollo (especialmente en torno a la agricultura y el desarrollo) y el deseo de los países ricos 
de medidas comerciales que reduzcan los trámites burocráticos y armonicen las cuestiones reglamentarias.  
Este proceso se ve complicado por la próxima selección de un nuevo Director General de la OMC que 
asumirá el cargo unos meses antes de la reunión ministerial. 
 
Para la PSI, la reunión Ministerial de Bali será muy importante por lo que establezca para después de Bali, 
en caso de que la ronda de negociaciones de Doha se concluya finalmente. Esto incluye el Acuerdo 
Internacional de Servicios (ISA) propuesto, que está siendo defendido por los países partidarios del 
comercio más agresivos en tanto que Acuerdo de Libre Comercio (ALC) plurilateral. El ISA pretende alejar el 
objetivo principal de la prestación de los servicios públicos (en la actualidad proporcionados por entidades 
tanto públicas como privadas) de servir a los intereses públicos para servir a los intereses por obtener 
beneficios de las empresas privadas extranjeras. Las medidas incluyen la liberalización de las inversiones en 
los servicios, obligando a los gobiernos a permitir el acceso competitivo extranjero en los servicios públicos 
nacionales y restringiendo la capacidad de los gobiernos para reglamentar los servicios. La combinación de 
éstas y otras disposiciones hará que la privatización sea casi irreversible, promoverá la desregulación y 
normalizará el afán de lucro en muchas áreas de los servicios públicos más allá de las actuales disposiciones 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 
 
El acuerdo propuesto sobre los bienes ambientales es también motivo de preocupación ya que incluye en 
su ámbito de aplicación la liberalización tanto de los “bienes” del medio ambiente como de los factores 
“negativos” del medio ambiente. 
 
Los oradores de la reunión de OWNFS reconocieron que la lentitud de los progresos de la ronda de Doha y 
la fragmentación del programa sobre el comercio en ISA bilaterales había diluido la capacidad de la 
sociedad civil para movilizar su oposición; muchas ONG han abandonado el trabajo sobre el comercio ya 
que se volvía cada vez más complejo. La asamblea reconoció la necesidad de retomar el impulso para 
detener o retrasar el empuje unilateral hacia el libre comercio en el interés de las corporaciones de los 
países más ricos. La reunión: 
• Compartió información acerca de los progresos de la OMC y las posturas de los países relativas a 

diversos acuerdos 
• Defendió además las reivindicaciones comunes de la campaña 
• Desarrolló una estrategia de acción para cada uno de los acuerdos o elementos propuestos 
• Organizó una actividad sobre el terreno en torno a la reunión de Bali y escuchó a grupos de activistas 

indonesios clave 
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La PSI también está revisando su compromiso con el programa del comercio; la reunión brindó una valiosa 
oportunidad para establecer conexiones con la sociedad civil y con activistas de los países en los campos 
que más nos preocupan, especialmente los ISA. 
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