
 

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 ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia 

social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

 
MOCIÓN POR LA DEFENSA DEL TRABAJO Y LA VIDA DE LOS PERUANOS 

 
Las organizaciones sindicales afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), federación 
sindical mundial que representa 20 millones de trabajadores en 156 países, reunidas en la Ciudad 
de México en los días 20 a 24 de abril de 2015 durante la 11ª IAMRECON - Conferencia Regional 
Interamericana da Internacional de Servicios Públicos, bajo el tema “Derechos Sindicales y 
Servicios Públicos de Calidad”, consideramos que la Reforma del Estado Neoliberal en el Perú 
producto de la firma de los Tratados de Libre Comercio bilaterales y multilaterales, ha causado 
estragos en los derechos laborales y Sindicales en el Perú, desconociendo 30 años de avance en 
derechos, entre ellos la Negociación Colectiva y con ello el Convenio 151 de la OIT. La situación 
regresiva de estos derechos es ya casi un desastre en el sector laboral especialmente en la 
Administración Pública generando una alta precarización y desocupación en este sector. Esta 
Reforma alcanza a todos los sectores en Perú, las privatizaciones de los servicios básicos, las 
concesiones sobre todo en los sectores de la minería, energía, agua, seguridad social, salud y 
educación, están quitando al pueblo y a los trabajadores, la posibilidad de trabajo decente y el 
derecho a Servicios Públicos de calidad y amenaza con destruir las fuentes de agua, la frontera 
agrícola el Ecosistema del país. 

El pueblo ha salido a luchar, los sindicatos hemos salido a luchar, los jóvenes han salido han luchar, 
contra este enemigo poderoso que es el neoliberalismo y su instrumento nefasto que son los 
tratados de libre Comercio. 

En esta lucha del Pueblo, DENUNCIAMOS que el día de ayer se ha vuelto a cobrar una nueva 
víctima, un campesino ha sido asesinado y 13 se encuentran graves, durante una marcha en 
defensa de la agricultura, el agua y la vida, ante un nuevo intento del gobierno de dar concesiones 
mineras a transnacionales donde los campesinos tienen sus fuentes de agua, siembran y crían 
animales como la vicuña y la alpaca y que se encuentran protegidas por la mismas comunidades. 

En todo el país las comunidades se vienen enfrentando a estas reformas nefastas para los 
trabajadores y para todo el Pueblo, la ISP, la ISP Perú ha tenido y tiene un rol central en esta lucha, 
la movilización nacional de los trabajadores del Estado camino a la unidad con la acción 
protagónica de nuestra ISP la potencia y la está haciendo posible. 



 

 

ANTE ESTA SITUACIÓN, LOS TRABAJADORES DE LAS AMÉRICAS ORGANIZADOS EN LA 
INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, EXPRESAMOS EL RECHAZO Y CONDENA A ESTOS 
HECHOS, QUE VIOLENTAN EL DERECHO DEL PUEBLO Y LOS TRABAJADORES PERUANOS A UNA 
VIDA DIGNA, AL DERECHO AL AGUA, AL FUTURO DE SUS HIJOS, A UN TRABAJO DECENTE, A 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. INSTAMOS AL GOBIERNO DEL PERÚ A RESPETAR ESTOS 
DERECHOS, A RESPETAR LA VIDA, A RESPETAR EL TRABAJO Y QUE ESTE SEA DIGNO Y DECENTE. 
EXPRESAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD AL PUEBLO PERUANO, A LOS TRABAJADORES Y 
ESPECIALMENTE A NUESTRAS AFILIADAS DE LA ISP. 

 
Ciudad de México, 24 de Abril de 2015. 
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