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 Primero de mayo de 2012:  
la campaña para defender los servicios públicos 

 
Este primero de mayo, la Internacional de Servicios Públicos reafirma su firme defensa de los derechos 
humanos y los derechos sindicales fundamentales de los/las trabajadores/as del sector público, y los 
derechos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de tener acceso, en forma universal, a servicios 
públicos de calidad. 
 
Con ocasión de este primero de mayo 2012, los/las trabajadores/as del sector público y nuestros 
sindicatos se ven comprometidos en una lucha ideológica encarnizada para salvar los medios de 
subsistencia y servicios públicos que tantas personas valoran y de los cuales dependen. 
 
Se aprovecha la crisis financiera que surgió en 2008 para justificar los recortes del gasto público, 
privatizando finalmente los servicios públicos y recortando puestos de trabajo, sueldos y condiciones 
de trabajo en el sector público. La realidad es que la crisis ya no es más que una excusa. Los déficit 
públicos que se están usando como excusa para destruir los servicios son consecuencia de la crisis 
económica, no su causa. El hecho de que la mayoría de los gobiernos se niegue ciegamente a buscar 
soluciones basadas en la creación de empleo y el trabajo decente está creando y prolongando 
múltiples crisis. Las medidas de austeridad que están imponiendo muchos gobiernos del hemisferio 
norte son muy parecidas a los programas de ajuste estructural impuestos a los países en desarrollo 
por las instituciones financieras internacionales, con consecuencias extremadamente graves. 
 
Los ataques coordinados y sin precedentes que se están librando a nivel mundial contra los 
trabajadores son parte integral de este choque ideológico de titanes. La libertad sindical, la 
negociación colectiva y la libertad de expresión están todas en peligro. Los jóvenes ven un futuro con 
pocas perspectivas de trabajo decente, de un salario justo o de una vida digna. Se quiere dejar al 
margen la igualdad de género. 
 
Peter Waldorff, Secretario General de la ISP, señaló al respecto: "Sin embargo, estamos unidos contra 
estas injusticias. Los ciudadanos comunes vemos que unos cuantos poderosos y egoístas oligarcas, que 
son sólo el 1%  de la población, se están beneficiando a costa nuestra. Vemos las desigualdades cada 
vez mayores que produce deliberadamente ese 1%, en un intento desesperado de incrementar y 
aferrarse a su enorme riqueza. Los ciudadanos comunes vemos que nuestros servicios públicos están 
siendo destruidos, y vemos cómo se está tratando de desprestigiar a la gente que trabaja duro para 
entregar esos servicios. Y estamos diciendo claramente que NO PUEDE SER. Estamos combatiendo 
estas claras muestras de injusticia, movilizándonos a favor de un mundo mejor basado en la equidad, 
justicia y respeto por los derechos humanos. 
 
“Como sindicatos del sector público, sabemos que los servicios públicos son la base misma de las 
sociedades justas y democráticas. Sabemos que nuestra lucha es la lucha de las masas. " 
 
De la solidaridad surge la victoria. 


