
 

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. 

A todas las afiliadas de la ISP en Paraguay 
 
 

10 de julio de 2012 
 
 
 
 
 

Solidaridad con l@s trabajador@s paraguay@s!!! 
 
 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP), integrante de la Agrupación Global Unions, que afilia en el mundo a 
20 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público en 156 países, expresa su solidaridad con nuestras 
afiliadas en el Paraguay y su pueblo, luego de conocida la ruptura democrática en este país.  
 
En el marco del pluralismo democrático que impulsa, nuestra organización promueve órganos legislativos que 
promulguen leyes justas y reglamentos imparciales; instituciones de justicia probas; un entorno favorable en el 
que los derechos fundamentales de todas las personas estén garantizados y en el que la libertad de expresión y 
de prensa, el derecho a la comunicación y el derecho de asociación y de libertad sindical sean primordiales. Por 
esa razón, la ISP rechaza enérgicamente los acontecimientos que llevaron a la destitución del presidente elegido 
democráticamente, Fernando Lugo Méndez. 
 
De igual modo, la ISP respalda la rápida respuesta de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y otros gobiernos 
de la región, esperando que su intervención pueda ser una garantía para el resguardo de los derechos 
fundamentales de los y las trabajadores/as y de sus organizaciones sindicales. 
 
Instamos a nuestras afiliadas a reflexionar sobre la fragilidad de los ordenamientos jurídicos nacionales que 
admiten tomas de decisiones cuestionables y que permiten la separación del debido proceso, atentando contra 
las normas de representación que sustentan la legitimidad de un gobierno. 
 
Hacemos un llamado a nuestras afiliadas y a la comunidad internacional, a permanecer vigilantes ante el 
desarrollo de los acontecimientos en el Paraguay, y a denunciar cualquier acción que implique un desmedro de 
los derechos y de las libertades. 
 
Lo que le pudiere pasar a un/a trabajador/a paraguayo, nos pasa a tod@s!!! 

 
Peter Waldorff 

Secretario General 

 

 
 

 


