
La Internacional de Servicios Públicos, la federación mundial que 
agrupa los sindicatos del sector público, celebra su centenario en 
2007, para lo cual acordó encargar un libro sobre su historia.

Sin embargo, no basta narrar el origen y la evolución de la 
organización, sino que se debe preguntar cómo y por qué las 
municipalidades de Europa, a fi nes del siglo diecinueve – que 
muchas veces eran autoridades conservadoras – decidieron 
establecer servicios públicos para sus ciudadanos o apoderarse 
de la propiedad de estos servicios, quitándolos del dominio de las 
empresas del sector privado. Ésta es una pregunta muy pertinente, 
100 años después, cuando sus sucesores, y también gobiernos 
nacionales y organismos intergubernamentales, se ven marchar en 
sentido contrario. ¿Qué pueden enseñar estas experiencias muy
diferentes – una de fi nes del siglo XIX y la otra del fi nal del siglo XX –
a los sindicalistas del sector público y los usuarios de los servicios 
públicos, y cómo deben ellos reaccionar?

El libro describe los más importantes acontecimientos políticos 
del siglo veinte, con el propósito de establecer qué tipo de desafíos 
constituyeron aquellos hechos para la ISP y sus sindicatos afi liados. 
¿Cómo respondieron la ISP y los sindicatos del sector público ante 
las dos guerras mundiales, el auge del fascismo, los desafíos de la 
Guerra Fría, y las posibilidades que se presentaban en medio de las 
luchas por la independencia nacional de los países en desarrollo, 
que se liberaban del colonialismo del Norte? ¿Cómo se transformó 
la ISP, de ser una federación de sindicatos de municipalidades 
europeas, completamente dominada por los hombres, en 
una organización cuyos miembros son ahora, en su mayor 
parte, mujeres, y cuyas organizaciones afi liadas se encuentran 
principalmente en el hemisferio Sur?

La segunda parte describe la historia de los servicios públicos 
en todo el mundo, como salud y servicios sociales, pensiones 
de jubilación, agua y saneamiento, gestión de desechos, gas y 
electricidad, policía, seguridad y cultura. Muchos de estos servicios 
se desarrollaron a consecuencia del rápido crecimiento de las 
comunidades urbanas en el siglo diecinueve. El principio de la 
provisión de servicios públicos tuvo tanto éxito que fue adoptado 
muy rápidamente en las ciudades industrializadas, especialmente 
de Europa, y continuó durante el siglo veinte, a pesar de los 
enormes cambios políticos e históricos que se produjeron. En 
el período de la posguerra en especial, la provisión de servicios 
públicos contribuyó considerablemente al crecimiento económico 
sin precedentes y a la creación de riqueza. La liberalización y 
privatización llevadas a cabo en las últimas décadas muestran 
muchos ejemplos de cómo las fuerzas del mercado del sector 
privado, por sí solas, no han logrado efi ciencia ni equidad.
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Fritz Keller es un conocido historiador austriaco 
del movimiento laboral, que trabaja con la 
Asociación Austriaca de Asesoría sobre Políticas 
y Desarrollo. Es autor de la primera parte de 
este libro, que presenta al lector la historia de la 
Internacional de Servicios Públicos. 

Andreas Höferl coordinó la segunda parte 
del libro, y es autor de los capítulos 7, 8, 9 y 16. 
Trabaja en Austria como historiador y asesor 
político. Él, y sus coautores Werner T. Bauer 
(capítulos 11, 13 y 14), Bela Hollos (capítulos 10 
y 12), Michael D. Huber (capítulo 16), Patricia 
Schnarr (capítulos 7 y 9) y Luise Wernisch 
(capítulo 15) trabajan en la Asociación Austriaca 
de Asesoría sobre Políticas y Desarrollo. A partir 
del año 2002, han publicado varios estudios 
sobre la privatización y liberalización de los 
servicios públicos en la Unión Europea (para 
mayor información, visitar <www.politikberatung.
or.at>).

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es la 
principal federación sindical del sector público. 
Agrupa a 640 organizaciones afi liadas de 154 
países del mundo y representa a 20 millones de 
empleados/as del sector público. 

La ISP es una organización independiente 
que coopera con las federaciones sindicales 
internacionales de otros sectores, con la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) y 
con el Comité Sindical Consultivo (CSC) ante la 
OCDE.

La ISP es una organización no gubernamental, 
reconocida ofi cialmente por la Organización 
Internacional del Trabajo como representante de 
los trabajadores y trabajadoras del sector público. 
Goza del estatus consultivo ante el ECOSOC y del 
estatus observador ante otros organismos de la 
ONU, como la UNCTAD y la UNESCO. Además, 
es activa en otras comisiones e instituciones 
especializadas de la ONU, en bancos regionales de 
desarrollo, así como la OCDE y la OMC.
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Prólogo 

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es la federación internacional de 
sindicatos del sector público. Celebrará su centenario en su Congreso que 
se realizará del 24 al 28 de septiembre en Viena, Austria. En 2002, cuando 
se inició la planificación del Congreso, se acordó que la ISP encargara un 
libro de historia. 

Sin embargo, también se acordó que para representar adecuadamente 
la organización, no bastaba un libro que narrara solamente su historia, 
su origen y evolución, sino, además, se consideró importante que en él 
se diera a conocer también aquellas luchas que tuvieron lugar en forma 
paralela, con el desarrollo de los servicios públicos, y al margen del trabajo 
realizado por la ISP. 

¿Cómo y por qué las municipalidades de Europa, a fines del siglo 
diecinueve – que muchas veces eran autoridades relativamente conservadoras 
– decidieron establecer servicios públicos para sus ciudadanos o apoderarse 
de la propiedad y gestión de estos servicios, quitándolos de las manos de 
las empresas del sector privado? Ésta es una pregunta muy pertinente, cien 
años después, cuando, durante varias décadas, sus sucesores, y también 
gobiernos nacionales y organismos intergubernamentales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, vienen marchando en sentido 
contrario, muchas veces “vendiendo” estos servicios a sus amigos y aliados 
que son principalmente empresas multinacionales. ¿Qué pueden enseñar 
estas experiencias muy diferentes – una de fines del siglo XIX y la otra del 
final del siglo XX – a los sindicalistas del sector público y los usuarios de 
los servicios públicos sobre lo que es posible, lo que constituye un peligro, 
y lo que deberíamos hacer? 

Entonces, se tomó la decisión de encargar a Fritz Keller y Andreas Höferl 
para tratar de responder a estas preguntas. 

En la primera parte del libro, Fritz Keller, historiador laboral austriaco 
de mucho prestigio, trabajando conjuntamente con la Asociación Austriaca 
de Asesoría sobre Políticas y Desarrollo, nos presenta la historia de la ISP. 
Su acercamiento ha sido analizar los más importantes acontecimientos 

vii
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viii LA LUCHA POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

políticos del siglo veinte, con el propósito de establecer qué tipo de desafíos 
constituyeron para la ISP y sus sindicatos afiliados. ¿Cómo respondieron 
la ISP y los sindicatos del sector público ante las dos guerras mundiales, el 
auge del fascismo, los desafíos de la Guerra Fría, y las posibilidades que se 
presentaban en medio de las luchas por la independencia nacional de los países 
en desarrollo, que se estaban liberando del colonialismo del Norte? 

¿Quiénes fueron los actores clave, tanto en términos individuales 
como de organizaciones? ¿Quiénes eran aliados de la ISP y quiénes sus 
enemigos? ¿Cómo se transformó, de ser una federación de sindicatos de 
municipalidades europeas, completamente dominada por los hombres, en 
una organización cuyos miembros son, ahora, en su mayor parte, mujeres, y 
cuyas organizaciones afiliadas se encuentran principalmente en el hemisferio 
Sur? (Sin embargo, no se debe echar mano a este último punto para ocultar 
el hecho de que, política y económicamente, desde hace un siglo, el poder 
sigue centrado en el hemisferio Norte.) 

La segunda parte describe la historia de los servicios públicos en todo el 
mundo, como salud y servicios sociales, pensiones de jubilación, agua y 
saneamiento, gestión de desperdicios, gas y electricidad, policía, seguridad 
y cultura. Muchos de estos servicios se desarrollaron a consecuencia del 
rápido crecimiento de las comunidades urbanas en el siglo diecinueve. El 
principio de la provisión de servicios públicos tuvo tanto éxito que fue 
adoptado muy rápidamente en las ciudades industrializadas, especialmente de 
Europa, y continuó durante el siglo veinte, a pesar de los enormes cambios 
políticos e históricos que se produjeron. En el período de la posguerra en 
especial, la provisión de servicios públicos contribuyó considerablemente 
al crecimiento económico sin precedentes y a la creación de riqueza. La 
liberalización y privatización llevadas a cabo en las últimas décadas muestran 
muchos ejemplos de cómo las fuerzas del mercado del sector privado no 
han logrado eficiencia ni equidad. 

Andreas Höferl (Capítulos 7, 8, 9 y 16) trabaja en Austria como historiador 
y asesor político. Él, y sus coautores Werner T. Bauer (Capítulos 11, 13 
y 14), Bela Hollos (Capítulos 10 y 12), Michael D. Huber (Capítulo 16), 
Patricia Schnarr (Capítulos 7 y 9) y Luise Wernisch (Capítulo 15) trabajan 
en la Asociación Austriaca de Asesoría sobre Políticas y Desarrollo. A 
partir del año 2002, han publicado varios estudios sobre la privatización y 
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liberalización de los servicios públicos en la Unión Europea (para mayor 
información, visitar <www.politikberatung.or.at>). 

Durante el proceso de producción del libro, una de las decisiones más 
difíciles fue la cuestión de las ilustraciones. Podríamos haber usado una mezcla 
de fotos principalmente modernas y fotos/grabados antiguos. Sin embargo, 
nos dimos cuenta que era casi imposible dar con una selección representativa 
de material gráfico sin que se notara el hecho de que disponíamos de poco 
material de los primeros años, y que la mayor parte del mismo provenía del 
hemisferio Norte. Además, los archivos fotográficos sindicales tienden, en 
gran parte, a centrar su atención en personas “famosas” y/o reuniones, las 
cuales no ilustran bien las actividades clave del militantismo sindical. 

Por estos motivos, optamos por dos conjuntos de ilustraciones: los del 
artista austriaco Otto Rudolf Schatz sobre el activismo laboral y de la clase 
trabajadora en Europa en la primera mitad del siglo, y los de José Venturelli 
Eade, artista chileno cuyas obras latinoamericanas de la década de 1980 
corresponden a una época posterior y un lugar diferente. 

Los impresos de los grabados en madera de Otto Rudolf Schatz se 
reproducen gracias al permiso de los propietarios del derecho de autor, 
Prof. Michael Jursa y Dr Martin Jursa (ambos de Viena, Austria). Estos 
grabados aparecen en las páginas 14, 44, 80, 86, 118, 132, 146, 156, 184 
y 200. No se autoriza la reproducción de ninguno de estos grabados ni 
de parte de los mismos, ni tampoco se permite archivarlos en un sistema 
electrónico ni transmitirlos de ninguna forma ni medio, sea electrónico, 
eléctrico, químico, óptico, en fotocopias, grabaciones, o de cualquier otra 
manera, sin autorización previa de los propietarios del derecho de autor. 

Los impresos de José Venturelli son propiedad de la ISP, ya que los 
encargamos al artista en 1985. Aparecen en las páginas ii, x, xii y 2.

En ambos casos, se facilitan detalles biográficos de los artistas en los 
Anexos B y C. 

Hans Engelberts, Secretario General de la ISP a partir de 1981, tiene 
amplios conocimientos del último cuarto de siglo de la historia de la ISP, 
cuando se produjeron muchos de los hechos y desafíos más importantes 
de la época, especialmente al terminar la Guerra Fría. Él ha podido hacer 
observaciones sobre muchas partes del documento donde los archivos no 
han servido de mucho. 

PRÓLOGO ix
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De hecho, los archivos han sido uno de los problemas que han debido 
ser resueltos en este trabajo: tal como lo señala Fritz Keller, durante la IIª 
Guerra Mundial, la ISP fue perseguida hasta que saliera de Alemania, luego 
de los Países Bajos, y después de Francia, llegando finalmente a Londres. 
Inevitablemente, en el momento de hacer apresuradamente las maletas, no 
se les dio a los archivos primera prioridad en esa época de tanto peligro. 
Por tal razón, casi todos los documentos de los primeros 40 años de la ISP 
se han perdido. 

Una nota sobre el material que se usó para este libro. Desde el principio, 
decidimos que no queríamos desanimar al lector general que pudiera sentirse 
intimidado por notas al pie de página y referencias de aspecto académico. 
Sin embargo, es importante que otros investigadores conozcan estas fuentes. 
En el Anexo D, que es una guía de las fuentes del libro, se habla del material 
que se usó y se indica cómo encontrarlo en línea. 

También agradecemos a tres miembros del personal de la ISP que ayudaron 
con la investigación necesaria para seguir los cambios de nombre de algunas 
de las afiliadas más antiguas. En muchos casos, fue necesario hacer un trabajo 
de investigación detallada para dar con los nombres actuales, donde existan, 
de sindicatos de principios del siglo veinte. Veronika Darras, Gabriela Caruso 
y Catherine Bond fueron las sabuesas que supieron seguir los rastros. 

Debemos agradecer a Mike Waghorne, Secretario General Asistente de 
la ISP, quien en el fondo gestionó el proyecto, uniendo los cabos sueltos, 
dando forma final al conjunto, y coordinando con nuestros compañeros 
en Pluto Press. 

Sin embargo, por supuesto, desde el punto de vista de la ISP, a quienes 
más hay que agradecer es a los miembros y funcionarios de todas nuestras 
organizaciones afiliadas, cuyas luchas e ideas han sido tan esenciales para 
desarrollar y defender los servicios públicos que hacen posible la existencia de 
la ISP. Nuestros antecesores nos pueden enseñar muchas cosas, y esperamos 
que las generaciones futuras se motiven y se sientan comprometidas a raíz 
de este libro, para que continúen esas luchas. 

Fritz Keller 
Andreas Höferl 

Hans Engelberts 
Enero de 2007

PRÓLOGO xi
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Primera parte
Un siglo de historia del movimiento 
sindical internacional de los trabajadores 
de los servicios públicos: la Internacional 
de Servicios Públicos 1907–2007 
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Introducción

La primera parte de la célebre “edad de oro” de la ISP enardeció la 
imaginación de muchos activistas porque auguraba algo mejor para el futuro. 
Cuando en las décadas de 1920 y 1930, los funcionarios públicos crearon 
el socialismo municipal, con proyectos como “Ginebra roja”, Sheffield 
administrada por los laboristas, o “Viena roja”, parecía que se creaba una 
utopía moderna. Después de la destrucción llevada a cabo por el fascismo 
y la IIª Guerra Mundial, el modelo nórdico de “prosperidad para todos” 
fue introducido por primera vez en la historia del hombre en todos los 
países industrializados. Hasta el mundo en desarrollo parecía estar en una 
encrucijada histórica que ofrecía una vía para escapar del círculo vicioso 
de la pobreza.

Hoy en día, el desmantelamiento masivo de los servicios públicos y 
sistemas de seguridad social, que forma parte de la arremetida neoliberal, 
demuestra que la ISP enfrenta problemas que recuerdan los primeros días 
del capitalismo. Esto va de la mano con el constante lavado de cerebros 
que hace que la gente crea que no hay ninguna alternativa frente al impulso 
corporativo en favor de la globalización, que debemos enfrentar los desafíos 
de la competencia, sea cual sea el costo. No obstante esta propaganda, no 
tiene nada de inevitable que en la actualidad existen 793 billonarios que 
poseen más de US$2,6 billones, cantidad que supera la propiedad de la 
mitad más pobre de la población mundial. Y por mucho que lo repitan 
los fundamentalistas neoliberales, sigue siendo falso el lugar común dado a 
conocer por Margaret Thatcher que “no hay alternativa”.

Es cuestión de pensar en lo siguiente: los países nórdicos todavía cuentan 
con un alto nivel de sindicalización, negociaciones colectivas y servicios 
públicos de calidad ejemplar, por los cuales la gente está dispuesta a pagar 
impuestos más altos; a pesar de esto, a la hora de hablar de su competitividad, 
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4 LA LUCHA POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

el Banco Mundial coloca a estos países en primer lugar de la lista de economías 
nacionales: Finlandia primero, Suecia tercero, Dinamarca, quinto, Noruega 
sexto e Islandia en décimo lugar. 

“¡Otro mundo es posible!”1 Los 640 sindicatos (148 en África y los países de 
habla árabe, 134 en Asia-Pacífico, 141 en Interamérica, y 217 en Europa), 
con 20 millones de trabajadores sindicalizados, de los servicios públicos de 
154 países, quieren ayudar a crear ese mundo. 

Hans Engelberts 
Secretario General de la ISP

1. Lema del movimiento general de la sociedad civil que se reencuentra todos los años en los diferentes foros del 
Movimiento Social Mundial.
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1
Época de la fundación 

En 1907, los ricos y poderosos, en sus moradas señoriales, dieron un suspiro 
de alivio: el peligro de una guerra a todo trapo entre los países industrializados 
podía limitarse a un conflicto sangriento entre Rusia y Japón. Una nueva 
sesión de la Conferencia de Paz de La Haya había aprobado una nueva 
coexistencia en Europa, al actualizar los reglamentos respecto a la guerra 
en tierra y mar. Todavía era posible doblegar a cualquiera que se mostrara 
desobediente: los rebeldes hottentot, las tribus berber de Argelia, los persas, 
los palestinos, los insurgentes de Sudamérica, el patio trasero de EE.UU., así 
como los auxiliares militares chinos formados por instructores extranjeros. 

En el ámbito social, la situación daba motivo para aquel prudente optimismo 
de los banqueros y dueños de minas: ¿no habían desvanecido las huelgas 
y protestas masivas de los campos petrolíferos de Bakú, San Petersburgo 
y el Ruhr, en Alemania? A cambio, los mineros bien organizados habían 
logrado algunas concesiones: en Gran Bretaña, jornada de ocho horas para 
mineros menores de 18 años; en Francia, reducción de la jornada de trabajo 
subterráneo a nueve horas; en Alemania el gobierno se comprometió a 
mejorar la jornada de trabajo, condiciones sanitarias y el sistema de disciplina 
interno. Pero ¿qué importaban estos compromisos mientras durara el período 
de expansión del capitalismo, las turbinas de vapor siguieran haciendo girar 
las ruedas de la industria, y los negocios y beneficios siguieran creciendo 
sin límite? Los ricos y poderosos seguían con un tren de vida de lujo que 
era un “sueño de un vals” sin fin, al estilo de la opereta de Strauss. 

Quienes vivían en los pisos inferiores de sus edificios, los inquilinos, o 
los que pagaban solamente una cama en los pisos en las afueras urbanas, 
conocían otras melodías y letras: “¡Arriba los pobres del mundo!” Tomarse 
el mando de su propia vida, cerrar filas con los compañeros que sufren 
del mismo modo, defender los intereses compartidos, incluso declarar una 

5
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6 LA LUCHA POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

huelga, todo había tenido éxito. En toda Europa, se establecieron sindicatos 
en nuevos sectores de la economía: en su mayor parte fueron organizados 
por miembros de los partidos social demócratas, aunque algunos fueron 
establecidos por activistas socialistas cristianos o incluso nacionalistas. 

Con esta red de solidaridad cada vez mayor, los socialdemócratas se oponían 
radicalmente al nacionalismo porque perjudicaba la cooperación sindical 
entre países diferentes, “la unidad internacional del género humano”. Por 
lo tanto organizaron un Congreso Internacional Socialista en Stuttgart, 
del 18 al 24 de agosto de 1907. El evento se inició con una actividad 
multinacional en que participaron 60.000 personas en un parque de 
atracciones. Siguiendo un rito conocido, los delegados censuraron toda 
forma de colonialismo de “países … y pueblos extranjeros … brutalmente 
explotados para beneficio de una pequeña minoría”. Se decía que los 
sindicatos que presentaban los planteamientos económicos y los partidos 
políticos que trataban los conflictos políticos debían trabajar estrechamente 
en conjunto para “liberar al proletariado de las cadenas de la esclavitud 
intelectual, política y económica”. 

Los parlamentarios socialistas de todos los países querían presentar 
simultáneamente, en sus respectivos parlamentos, proyectos de ley para 
restringir por medio de estatutos la jornada de trabajo. Al darse cuenta que 
apenas se había evitado una matanza a escala paneuropea, “los trabajadores 
y sus representantes parlamentarios se ven obligados a movilizarse para usar 
todos los medios disponibles para evitar que estalle la guerra”. Sin embargo, 
“si estallara la guerra”, se decidió “aprovechar la crisis económica y política 
producida por la guerra para remover las clases sociales y acelerar la caída 
del dominio de la clase capitalista”. 

Del 25 al 27 de agosto de 1907, a los pocos días del Congreso de la 
Internacional Socialista, en el Salón Verde del Centro Sindical de Stuttgart, 
se realizó una reunión de los “empleados de instituciones municipales y 
estatales de energía, luz y agua, además de los que trabajaban en enfermería 
y hospitales”, su primera conferencia internacional. Estos grupos de 
empleados del sector público habían pasado desapercibidos desde hacía 
mucho tiempo, a pesar de sus condiciones de trabajo, frecuentemente 
malas. De hecho, muchas veces las instalaciones y oficinas municipales se 
convertían en lugares de trabajo que más bien parecían plazas de armas para 
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desfiles militares, y el sueldo de los mensajeros, oficinistas, barrenderos y 
faroleros apenas superaba el miserable subsidio de asistencia social que se 
pagaba a los pobres. Se venía aceptando esto desde hacía muchas décadas, 
con la esperanza de tener un trabajo para toda la vida. Sin embargo, ahora 
la población que había logrado el derecho de expresar su opinión a nivel 
municipal y de ciudades debido a los avances de la democracia, se hallaba 
menos dispuesta a aceptar aquellos aspectos que no alcanzaban a satisfacer 
las necesidades fundamentales de la gente, debido a que los empresarios 
daban mayor prioridad a la obtención de beneficios. Éstos eran:

• cobradores de peaje en los puentes;
• cuerpos de bomberos, que eran financiados por las compañías de 

seguros y rescataban principalmente la propiedad de sus clientes en 
el centro de la ciudad, pero no sentían escrúpulos en dejar que las 
afueras fueran consumidas por las llamas; 

• los cementerios, cuyo costo era horrendo, y que carecían de toda 
reglamentación sanitaria; 

• hospitales administrados por organizaciones de beneficencia y comités 
para ayuda de los pobres, y que parecían cuarteles militares; 

• empresas de gas que competían entre sí, de tal manera que hasta en 
Oxford Street, Londres, se habían instalado dos cañerías de gas en 
paralelo, las cuales eran de tan mala calidad que se perdía una cuarta 
parte del gas; 

• mataderos que vendían carne de animales con tuberculosis; 
• transporte tirado por caballos que usaba caballos decrépitos, coches 

inmundos y personal mal pagado, y que no ofrecía servicios en los 
barrios más pobres de las ciudades; 

• compañías de agua que tenían interés solamente en proveer agua para 
las partes opulentas de la ciudad, y que obligaban a los pobres a buscar 
el agua en fuentes y pozos contaminados (incluso por la noche no 
tenían suficiente presión las cañerías de agua, lo cual producía una 
catástrofe en caso de incendio). 

La administración municipal seguía firmemente en manos de los partidos 
liberales, y, debido a las deficiencias señaladas, y sobre todo a consecuencia 
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de la presión presupuestaria que producían los precios exigidos por los 
proveedores que ahora operaban en empresas multinacionales fusionadas, 
dichos partidos se habían visto obligados a nacionalizar primero las empresas 
de agua, gas y electricidad, y luego otros servicios esenciales. Un ejemplo era 
la ciudad de Glasgow, donde ya en 1890 se estableció un sistema completo 
de propiedad nacionalizada, que incluía empresas que construían viviendas 
para trabajadores, bibliotecas, una planta de tratamiento de aguas servidas, 
muelles en el puerto, un generador de electricidad y alumbrado con faroles, 
suministro de agua por red, un depósito de leche para bebés lactantes que 
era sujeto a inspección sanitaria, museos de antigüedades y de arte, parques 
y jardines, piscinas y una compañía de teléfonos. Los países industrializados 
de toda Europa siguieron esta tendencia, muchas veces incurriendo enormes 
deudas debido a los préstamos que se pidieron.

Al introducirse los servicios nacionalizados, aumentó tan dramáticamente 
la cantidad de empleados públicos que sus detractores temían que “los 
trabajadores municipales pudieran dominar tiránicamente la sociedad por 
medio de su voto”. En realidad fueron los concejales liberales o conservadores 
quienes dominaban tiránicamente a los funcionarios públicos, y no tuvieron 
empacho en aprovechar los excelentes beneficios que se obtenían, con una 
despreocupación típica de cualquier accionista. “El trabajo en las empresas 
municipales es siempre más duro, sucio y peligroso que en la mayoría de 
las industrias del sector privado.” “Los sueldos” no “atraían en absoluto 
a los trabajadores del sector privado” y en algunos casos los derechos de 
pensión eran inferiores al nivel de asistencia social que se daba a los pobres, 
concluía una encuesta realizada sobre “las condiciones de los trabajadores 
municipales de Alemania”. 

En Gran Bretaña, que en esa época era centro de la economía mundial, 
había empezado la sindicalización de los trabajadores del sector público. 
Ya en 1888, activistas (hombres y mujeres) de lo que llegaría a ser el 
Sindicato de Trabajadores del Gas (actualmente el GMB2) habían parado 
la producción en Beckton – y contaban con el apoyo de Eleanor, hija de 

2. Fundado en 1889, el Sindicato nacional de trabajadores del gas y de los servicios generales pasó a llamarse 
en 1916 Sindicato nacional de servicios generales. En 1921 absorbió la Federación nacional de trabajadoras y 
en 1924 fusionó con el Sindicato nacional general de trabajadores y la Asociación de empleados municipales 
formando el Sindicato nacional de trabajadores generales y municipales. Desde 1982, su nombre es Sindicato de 
trabajadores y trabajadoras generales, municipales, caldereros y ramas afi nes, conocido bajo el acrónimo GMB.
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Karl Marx, y su esposo Edward Aveling. Los daneses, suecos, noruegos, 
alemanes, húngaros, holandeses y suizos siguieron este ejemplo. En general, 
los trabajadores del gas, con sueldos relativamente buenos, constituían la 
vanguardia, impulsados por sus condiciones de trabajo: turnos de 12, o 
a veces 18, e incluso de 24 horas, exposición de los trabajadores a todo 
tipo de intemperie, sin protección, trabajando en el exterior, caldereros 
laborando en temperaturas de 40 a 70 grados, con polvo y gases tóxicos 
por todas partes. Como vanguardia, los trabajadores del gas no sólo habían 
sufrido en manos de la policía, del ejército y de los bomberos, cuando éstos 
intentaban romper las huelgas, sino que también habían sido las primeras 
víctimas de las empresas transnacionales que se creaban inevitablemente a 
consecuencia de la competencia, como la Dessau Gasworks, que contaba 
con filiales en lugares tan lejanos como Finlandia, Rusia, Suecia, Noruega 
y Hungría, o la Imperial Continental Gas Association, con sede en Londres 
y filiales en Alemania, Francia, Italia y Dinamarca, o la Saxony-Thuringia 
Gas Company, con actividades a nivel internacional, y sede en Leipzig. Las 
multinacionales descaradamente ponían a los trabajadores de sus diferentes 
plantas en conflicto unos con otros, y en caso necesario usaron su red 
corporativa para reclutar rompehuelgas. 

En 1907, ya existían en algunos sectores varias secretarías sindicales 
internacionales: incluso había una secretaría internacional de federaciones 
sindicales nacionales para fines de coordinación mundial de las mismas. Ahora 
se iba a incorporar a esta red un grupo internacional de trabajadores de los 
sectores del agua y de la electricidad y de las administraciones municipales. 
Se opusieron a esta iniciativa algunos sindicatos de sectores afines que temían 
perder miembros. Sin embargo, los delegados del Congreso de Stuttgart 
lo aprobaron. Se comprometieron conjuntamente a defender el pleno 
derecho de sindicalización y de declarar una huelga, lo cual no fue objetado 
tampoco. Las opiniones variaban mucho en cuanto a llevar estas ideas a la 
práctica: el primer ponente de la reunión fue Albin Mohs de Berlín, quien 
quiso “pintar la huelga como mancha negra, y que si fuera posible, había 
que evitarla. En vez de eso, los trabajadores municipales debían aumentar 
su influencia política, y así mejorar sus condiciones de trabajo”. 

Un delegado húngaro informó sobre el uso efectivo de la resistencia 
pasiva. “La gente trabaja, pero se produce menos gas, sin embargo como hay 
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gente trabajando, nadie manda a llamar al ejército.” Los franceses pensaban 
sabotear la producción como arma de lucha; sin embargo el representante 
holandés calificó estas ideas como “tonteras francesas” y los delegados 
alemanes se opusieron “simplemente debido al efecto que tales acciones 
podrían tener en la opinión pública”. Sin embargo, los delegados húngaros 
consideraron que no era posible influir en la opinión pública “porque 
nuestras fábricas están dispuestas a gastar cien mil al año para influir en la 
prensa”. El debate también demostró claramente las grandes diferencias 
de estatus entre diferentes trabajadores del sector público. Mientras en 
Alemania los que administraban empresas municipales habrían querido 
bajar los sueldos de sus trabajadores sindicalizados hasta un nivel inferior 
a los del sector privado, el Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) 
(Sindicato de Trabajadores Municipales de Suecia) constituía una parte 
integral de la federación de trabajadores fabriles, y se pagaba a sus miembros 
el mismo sueldo que a los demás trabajadores. El 95% de los trabajadores 
municipales daneses eran miembros del Dansk Arbejdsmandsforbund (Sindicato 
de Trabajadores Daneses) pero no habían podido avanzar en términos de 
sueldos en comparación con el sector privado. 

Al final de la conferencia, los delegados daneses, alemanes, holandeses, 
suecos, suizos y húngaros aprobaron una resolución general en nombre 
de más de 44.000 miembros, la cual incluía el “derecho de reunión y 
el derecho de huelga”, “sueldo y condiciones de trabajo”, “provisiones 
generales para el bienestar de los trabajadores” y en contra “del consumo 
excesivo del alcohol”. El presidente de la Arbeiter- und Staatsarbeiterverband 
(Federación de Trabajadores y Empleados Públicos de Alemania), Mohs, 
fue nombrado tesorero, encargándose de la administración diaria de la 
nueva Internacional de Servicios Públicos (ISP3). Sólo algunas semanas 
después de la conferencia, la organización fue puesta a prueba por primera 
vez: los trabajadores húngaros del gas que se hallaban en huelga requirieron 
urgente apoyo. La ISP logró mandar 500 marcos con un emisario, a los que 
han de sumarse otros 1.000 marcos que fueron aportados por trabajadores 
alemanes, de sus propios fondos. 

3. La Internacional de Servicios Públicos ha tenido varios nombres desde su creación (véase el Anexo A). Para evitar 
cualquier confusión, utilizamos su nombre actual salvo cuando es importante indicar el título exacto. 
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Nuevamente, después del Congreso Socialista realizado en Copenhague, 
del 4 al 6 de septiembre de 1910 se realizó la siguiente reunión en Folkets 
Hus, Jagtvej 69, con 30 representantes de empresas del sector público, 
provenientes de diez federaciones y ocho países diferentes. En esta reunión 
se tomó nota de las dificultades que se enfrentaban al intentar establecer 
una red informativa eficiente, debido a la falta de fondos. No obstante, 
posteriormente, la Internacional Socialista publicó una encuesta, “Condiciones 
salariales y laborales en las empresas municipales de varios países”, la cual 
puede calificarse como pionera en el campo de la estadística comparativa 
sobre sindicalismo internacional. La información para la encuesta provenía 
de Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos, 
Luxemburgo, Noruega, Austria, Suecia y Suiza. 

Los suecos lograron negociar 47 convenios colectivos, y los alemanes 
solamente cinco, aunque uno de ellos, en Jena, alcanzó a garantizar a los 
trabajadores una jornada laboral de siete horas y media. En las demás partes 
de Europa, la gente solía trabajar diez horas al día, seis días a la semana. 
En algunos casos excepcionales, la gente trabajaba una jornada de ocho 
horas, pero solamente como parte de un sistema de turnos de 24 horas. 
Los faroleros de Nuremberg tenían una jornada laboral de 16 horas, y en 
las empresas de agua y electricidad el personal trabajaba las veinticuatro 
horas del día. En los hospitales, clínicas de reposo y sanatorios, el personal 
cambiaba muy a menudo debido a la jornada laboral de 12 a 15 horas. El 
sobretiempo era una práctica común, pero no se solía pagar por ello. Era 
bien raro que se recibiera una prima por trabajar de noche, días domingo 
y días feriados. Los empleados de fábricas de gas solían ganar más que 
los barrenderos. Los sueldos eran más elevados en Francia y en los países 
escandinavos que en Bélgica y Alemania. Los mejor remunerados (hombres 
y mujeres) recibían nueve marcos diarios, que alcanzaba justo para mantener 
una familia de cuatro personas. El sueldo medio era de tres y medio a 
cinco marcos. No obstante, gracias a la nueva tecnología, la mano de obra 
humana se reemplazaba donde fuera posible con nuevos métodos (cargador 
mecánico para los depósitos de fermentación, plantas hidráulicas de gas) 
para economizar dinero y reducir la “probabilidad de huelgas”, como había 
dado a conocer con todo desparpajo el Journal for Gas Lighting. 
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Los trabajadores municipales de Austria tenían tantas dificultades económicas 
que la reunión siguiente, que se iba a realizar en 1913 en Viena, tuvo que 
trasladarse a Zurich. En la Casa del Pueblo (Volkshaus) en Helvetiaplatz, 
once sindicatos de diez países que representaban a 102.900 miembros, 
evaluaron la situación, y llegaron a prudentes conclusiones llenas de 
optimismo: “Los sindicatos de trabajadores del Estado y municipales han 
logrado que se les respete en sus respectivos países.” Los delegados franceses 
de la Fédération Nationale des Travailleurs Municipaux et Départementaux4 
(Federación Nacional de Trabajadores Municipales y Departamentales) 
exigieron con vehemencia "realizar campañas para el desarme general, de 
manera simultánea en todos los países", lo cual fue rechazado por quince 
votos contra siete. No obstante, se aprobó una lista muy semejante a un 
manifiesto, con exigencias que se presentaran para su aprobación final ante 
los sindicatos afiliados en la conferencia siguiente: 

• reconocer a los sindicatos y a sus representantes con el fin de negociar 
sueldos y condiciones de trabajo;

• establecer sueldos y condiciones de trabajo en convenios colectivos;
• una jornada de trabajo de ocho horas, con períodos de descanso 

relacionados que alcanzaran un total de 36 horas a la semana;
• un sueldo suficiente que fuera ejemplar en términos de monto, tipo 

y forma de pago, pago semanal de los sueldos, pago por días feriados 
que caigan durante la semana de trabajo;

• limitar las horas extraordinarias y trabajo en días feriados a lo que sea 
absolutamente necesario;

• dar aviso previo apropiado en casos de despido, protección contra 
despido por enfermedad o accidente, protección del empleo contra 
despidos arbitrarios; 

• tribunal de mediación para conflictos laborales, compuesto por 
representantes de los empleadores y de los empleados, encabezado 
por un presidente independiente;

4. No ha sido posible seguir con certeza la historia ni el desarrollo de este sindicato, porque su nombre ha cambiado 
con el tiempo. Éste es el caso también de muchos otros sindicatos que se nombran en esta historia, muchas 
veces a consecuencia de haberse perdido los archivos durante una u otra guerra.
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• precauciones sanitarias adecuadas, provisión de indumentaria de 
trabajo, provisión de cabañas higiénicas y baños para trabajadores de 
la construcción; 

• vacaciones de verano con sueldo completo, seguir pagando el sueldo 
en caso de inasistencia de pocos días del trabajo, servicio militar, 
enfermedad o accidente. 
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La Primera Guerra Mundial y sus secuelas 

A partir del 1° de julio de 1914, la ISP pudo, por primera vez, ofrecer un 
sueldo a su secretario, Albin Mohs. Sin embargo, sólo un mes más tarde, 
el Soldado de chocolate de Oscar Strauss (jugar a los soldados) se trasladó del 
escenario de la ópera a los campos de batalla de Ypres, Isonzo, Verdun, 
Langemarck y la Somme. Inmediatamente, la federación alemana concluyó 
que “sin duda la guerra mundial había destruido las condiciones necesarias 
para tener una secretaría internacional independiente”. Sin embargo, 
Mohs pudo movilizar a cinco de las diez organizaciones afiliadas (Bélgica, 
Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia) para apoyar la continuación 
de la Secretaría Internacional. Trabajó para que no se destruyera el contacto 
positivo con los funcionarios de la Association des Ouvriers des Différents 
Services Publics de la Ville et des Communes de l’Agglomération Bruxelloise 
(Asociación de Trabajadores de los Servicios Públicos de Bruselas y de 
las Municipalidades Vecinas) de Bélgica, y con el Bond van Nederlandsche 
Gemeentewerklieden (Sindicato de Trabajadores de Servicios Municipales de 
Holanda), e hizo – en vano - una campaña para defender a los trabajadores 
belgas que habían sido deportados. 

¿La primera paz? 

Para el otoño de 1918, se contaba con 7,9 millones de muertos en los campos 
de batalla, y el mundo de la burguesía estaba en ruinas. Todos los sindicatos 
tenían que empezar de nuevo, después de haber sido incorporados al esfuerzo 
bélico, en casi todas partes, en nombre de su “patria”. Con este propósito, 
la Secretaría Internacional, cuyo nombre se había cambiado a “Federación 
Sindical Internacional”, convocó en Ámsterdam dos reuniones de delegados 

15
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de 16 países. Después de haber terminado la guerra, se reorganizó la Secretaría 
Internacional de Trabajadores de Servicios Públicos, reuniéndose en octubre 
de 1919. Se aprobó por primera vez una constitución formal. Mohs, que era 
para entonces el único funcionario, tuvo que hacer de factótum, y realizó un 
importante papel de integración al lograr que la Verband der Gemeinde- und 
Staatsarbeiter Deutschlands (Federación Alemana de Trabajadores Municipales 
y Estatales) volviera a formar parte de la comunidad internacional, que ahora 
estaba dominada por representantes de los países victoriosos; la Secretaría 
Internacional se trasladó de Berlín a Ámsterdam. 

Después de esto, se inició el trabajo en estrecha colaboración con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), rama de la Liga de Naciones 
que se había establecido según los ideales del Presidente Woodrow Wilson 
de EE.UU. En preámbulo de la Constitución de la OIT, dice “la paz 
universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”. Combatir 
el desempleo y lograr la introducción de la jornada de trabajo de ocho horas 
eran objetivos urgentes. Se iban a introducir por medio de la presión moral 
de convenios y recomendaciones reunidos en un cuerpo internacional de 
legislación laboral. 

El hecho de que representantes gubernamentales se sentaran en la misma 
mesa de la OIT con representantes de los empleadores y de los trabajadores, 
incluyendo los sindicatos del sector público, reforzó la idea de que los 
interlocutores sociales lograrían resolver los problemas mediante la negociación. 
¿Acaso no se habían enviado señales claras durante la guerra a través de 
la reglamentación del suministro de alimentos, la fijación de precios por 
el gobierno, la creación de un monopolio para los cereales, el suministro 
municipal de alimentos y la creación de nuevos servicios sociales?

¿Se podría tomar desde adentro el sistema del Estado, que había empezado 
a titubear, de tal manera que las partes de propiedad comunitaria de la 
economía se pusieran al servicio de un “socialismo municipal” o de algún 
otro tipo de Estado de bienestar? Se puede leer en la revista del Verband 
der Gemeinde- und Staatsarbeiter Deutschland: “La función pública es un arte 
muy decente y misericordioso, porque su accionar afecta a las personas 
vivientes y está basado en cohesionar el Estado y el pueblo en una sola unidad 
económica y espiritual en que todos los miembros lleven dentro de sí la 
conciencia de pertenecer a este conjunto, como un bien inamovible”. En 
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un Congreso de la ISP, dirigiéndose al Secretario General de la Federación 
Internacional de Trabajadores del Transporte, Edo Fimmen, el representante 
de la Federación Sindical Internacional se expresó de manera más directa 
todavía: “Nuestro quehacer no debe limitarse a mejorar las condiciones 
de trabajo de nuestro propio sector, sino que debe servir a la gran lucha de 
liberación de la clase trabajadora.” A consecuencia de estas esperanzas y del 
breve período de expansión de la posguerra, aumentó considerablemente el 
número de miembros entre trabajadores no manuales de la función pública, 
debido a la industria de fabricación de armas y las medidas sociales que se 
tomaron, y también entre empleados de las corporaciones e instituciones 
de legislación pública. Los trabajadores no manuales empezaron a dominar 
los sindicatos de servicios públicos: a fines de 1921, la ISP ya contaba 
con 484.112 miembros afiliados. Sin embargo, se volvió a la realidad en 
1925. En el congreso que se realizó en la Sala de Reuniones del Juzgado 
en la Municipalidad de Berlín, los delegados evaluaron la situación de la 
siguiente manera: “A pesar de la Liga de las Naciones y el Pacto de Paz, 
ha aumentado enormemente el gasto en la militarización. El desempleo y 
el trabajo por temporada corta son las características clave de la mayoría de 
los países industrializados, de modo que podemos hablar de un verdadero 
fracaso del régimen capitalista. La influencia reaccionaria es más notoria en 
lo que se refiere a retirar empresas de propiedad municipal”, pero también 
se atacaba la jornada de trabajo: en la Italia fascista, Mussolini aumentó la 
jornada estándar de trabajo a nueve horas diarias. 

Crisis 

La economía estaba presa de una larga onda depresiva, y no había caso 
que se recuperara. Los trabajadores no cualificados construían máquinas 
en una cadena de montaje impulsada por motor eléctrico, y esto permitió 
la introducción generalizada de sistemas que estandarizaron la mano de 
obra y el tiempo de trabajo (fordismo o taylorismo). Bajó el promedio de 
márgenes de beneficio. En un intento de reorganizar las finanzas del Estado, 
los gobiernos siguieron las ideas planteadas por el liberalismo económico 
ortodoxo (dando prioridad a la moneda y la estabilidad de los precios), 
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desmantelando los sistemas sociales y despidiendo a los trabajadores, junto 
con legislación antisindical. 

En Gran Bretaña, por ejemplo, un consejo de ministros conservador 
aprobó la Ley sobre conflictos laborales y sindicatos de 1927, prohibiendo 
las huelgas generales y las de solidaridad; se prohibía que los sindicatos 
del sector público se unieran a la federación sindical nacional o al Partido 
Laborista y se culpaba a los sindicatos como responsables de cualquier daño 
que se causara durante los conflictos laborales, etc. El gobierno laborista 
que estuvo en el poder desde 1929 a 1931 no revocó esta “ley para los 
rompehuelgas”. Su portavoz pedía sueldos “apropiados” y también decía 
que la superpotencia económica de esa época, que estaba basada en la libra 
esterlina, podía quebrar debido al costo de los desempleados. Al igual que 
todos los demás partidos de los gobiernos de los otros países industrializados, 
los laboristas no querían saber nada sobre la reorganización del presupuesto 
del Estado por medio de la nacionalización de la industria privada de 
fabricación de armas, como un paso en la vía hacia el desarme completo, 
tal como lo recomendaba la ISP. A pesar de estas condiciones adversas, 
aumentó el número de miembros de la ISP, llegando a 599.290 en 1931. 

Mientras tanto, el Presidente Edgar Hoover de EE.UU. quiso mantener 
el equilibrio del presupuesto del Estado usando los métodos comunes del 
liberalismo económico. El banco central redujo el crédito, y en el Congreso 
se declaró una guerra comercial, produciendo una serie de quiebras de 
bancos y una enorme caída de la bolsa de valores. Durante la época negra 
de Wall Street, después del 24 de octubre de 1929, los especuladores 
cosechaban en su oficio con la riqueza que se había creado a raíz de la labor 
de los trabajadores durante muchos años, US$50 mil millones en total. 
Aumentó enormemente la masa de trabajadores desempleados. El hambre 
volvió a ser una característica diaria de todos los países industrializados, 
mientras los agricultores amontonaban sus productos y se quemaba café 
como combustible para los trenes, con el fin de conservar el alto precio 
del producto en los mercados mundiales. 

“Antes de la puesta del sol”5 (Gerhart Hauptmann) impregna el clima de 
los debates sobre la reacción a la crisis económica durante el Congreso de la 

5. En toda esta sección, el autor hace referencia a obras líricas con las cuales señala un tema que quiere destacar. 
“Antes de la puesta del sol” refl eja el momento antes del cierre, antes del ocaso, un momento para cantar, bailar, 
mecerse, para compartir, justo a tiempo.
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ISP celebrado en 1932 en Londres y dedicado a "la lucha por la economía 
pública". "El sector público tiene un estatus por lo menos igual al del sector 
privado" porque "realiza trabajo de índole general y social en el interés 
del conjunto de la población". Éste era todavía más cierto por cuanto "era 
evidente que las empresas privadas gestionadas por empresarios individuales 
cedían cada vez más el paso a carteles y monopolios administrados por 
funcionarios públicos". Más específicamente, los delegados hicieron un 
llamado para: 

1.  nacionalizar la minería, las industrias pesadas, el sector de la energía y 
el transporte de pasajeros y bienes … 

2.  reformar el sistema bancario y crediticio con el propósito de nacionalizarlo, 
con este propósito, se pedía establecer oficinas de banco central en los 
países individuales; su trabajo sería administrar una política bancaria y 
crediticia única en el interés de la economía nacional.

3.  solamente a través de la planificación y gestión de la economía se 
podría rehabilitar la economía mundial y resolver la crisis económica 
mundial. 

Se hizo un llamado a los trabajadores de las fábricas para que lograran, lo 
más pronto posible, un “control efectivo” de contratación y despidos, una 
semana laboral de cinco días, con 40 horas; y que se eliminaran las horas 
extraordinarias, ofreciendo a los trabajadores compensación en forma de 
tiempo libre. Cualquier persona que no encontrara trabajo debía recibir 
el máximo subsidio de desempleo posible. 

Estas reivindicaciones se reflejaban en una serie de reuniones de la OIT en 
las que se trató problemas relacionados con los servicios públicos como: 

• 1928 y 1931: asuntos relacionados con la jornada de trabajo y las 
vacaciones 

• 1930: permiso de maternidad 
• 1931 y 1933: sueldo actual de los trabajadores municipales. 

Posteriormente, se aprobaron los convenios de la OIT relacionados con 
estos temas. 
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La vía nórdica 

Los convenios de la OIT solamente se llevaron realmente a la práctica en 
Escandinavia. Las estructuras sociales de estos países, desde hacía mucho 
tiempo habían sido establecidas por agricultores libres e igualitarios, que 
habían preparado el terreno para que sucedieran extraordinarios hechos en 
el campo social. Por ejemplo, ya en 1886, después de un congreso realizado 
en Gotemburgo, los sindicatos de Dinamarca, Noruega y Suecia habían 
acordado cooperar estrechamente. En Dinamarca, alrededor de 1900, se 
fundó el único sindicato de la época conformado únicamente por mujeres 
de todas las profesiones y oficios imaginables, el Kvindeligt Arbejderforbund 
i Danmark (Sindicato de Trabajadoras de Dinamarca6). No se conocía el 
fascismo fuerte en Escandinavia: existían solamente pequeños grupos de 
extremistas derechistas financiados desde el extranjero. 

Debido a los factores señalados, en la década de 1930 el trabajo estuvo 
racionado en Dinamarca en base a las ideas que compartían los miembros 
del Dansk Kommunalarbejderforbund (Sindicato de Empleados Municipales 
de Dinamarca), y la gente solía tener una reducida jornada de trabajo, sin 
horas extraordinarias, en lugar de lo cual se daba permiso para tiempo libre. 
En 1933, se hizo ley el derecho de subsidio de desempleo, y posteriormente 
se aprobó la creación de servicios culturales para los desempleados, 
como universidades para los trabajadores, etcétera. En 1936, la Ley sobre 
Trabajadores de Oficina ofreció protección contra el despido, y, en 1938, 
la Ley sobre Vacaciones estipulaba por lo menos dos semanas de vacaciones 
al año. En Noruega, la federación sindical, de la cual era miembro el Norsk 
Kommuneforbund 7, afiliada de la ISP, y el Partido Laborista, formularon 
las Reivindicaciones de los Trabajadores en Tiempo de Crisis (mayor 
seguridad de empleo, legislación sobre pensiones de jubilación y seguro 
de desempleo), lo cual fue introducido por el gobierno social demócrata, 
en el poder a partir de 1935. 

La confederación sindical de Suecia, de la cual era miembro el Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), trabajó con el Partido Social 

6. En 2005, este sindicato se uni al Specialarbejderförbundet i Danmark (SiD) (Sindicato General de Trabajadores 
de Dinamarca), creando la Fagligt Faelles Forbund (3F) (Federación Unida de Trabajadores Daneses).

7. Antecesor del actual Fagforbundet (Sindicato de Trabajadores Municipales y Generales de Noruega).
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Demócrata, que era gobierno durante varias décadas a partir de 1932, para 
elaborar un modelo de desarrollo de un “hogar del pueblo” (folkhemmet), 
nombre que se usaba para calificar el Estado de bienestar, que, en varios 
aspectos, anticipaba las teorías que el economista John Maynard Keynes 
iba a formular años después. En 1938, los sindicatos y los empleadores 
firmaron un acuerdo laboral general. En 1939, el Riksdag aprobó una ley 
que prohibía el despido de las mujeres por motivos de embarazo, parto o 
casamiento. Gracias a estas medidas, la productividad aumentó rápidamente 
al nivel que había tenido antes de la crisis económica mundial. 

En medio del fascismo… 

Fuera de los países nórdicos, el ambiente de un inminente desastre económico 
y político desató fuerzas empeñadas en usar la fuerza bruta para arrebatar 
el titubeante poder al grupo dominante. Benito Mussolini y sus seguidores 
de camisas negras fueron los primeros, cuando marcharon contra Roma 
en 1924. Un año más tarde, la organización italiana afiliada a la ISP fue 
asimilada por la Federazione fascista, y en su congreso de 1925, la ISP 
comprometió “su más amplio apoyo a los trabajadores de los servicios 
públicos y empresas de Italia en su lucha para volver a ganar la libertad de 
expresión y de reunión”. 

Con la llegada de Adolf Hitler al poder en enero de 1933, se perdió 
la Verband der Gemeinde- und Staatsarbeiter con sus 393.000 miembros. 
Después de la fusión de los trabajadores del sector público con la Arbeiter der 
Gärtnereien und des Deutschen Verkehrsverbundes (Federación de Trabajadores 
de Jardines y de Transporte de Alemania), la secretaría de la ISP se había 
trasladado a Schlesische Strasse 42 y después a Michaelkirchplatz en Berlín, 
y entonces tuvo que marcharse rápidamente a Ámsterdam, y luego a París. 
Un secretario suplente se encargó de este traslado en marzo y abril de 
1933. El secretario de la ISP, Fritz Müntner, había sido desalojado de su 
apartamento, y sus colegas lo expulsaron de la organización alemana como 
“enemigo de la nación”; estaba enfermo, y falleció en abril de 1933 de un 
infarto, a los 63 años de edad. 
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En forma simultánea, las secretarías sindicales de los trabajadores de la 
construcción, asistentes peluqueros, trabajadores de hoteles, restaurantes y 
cafeterías, sombrereros, trabajadores de la cerámica, trabajadores agrícolas, 
pintores, maquinistas, ingenieros de calefacción, zapateros y trabajadores del 
cuero, y trabajadores tabacaleros, huyeron de la Alemania nazi. Ninguna de 
las organizaciones de apoyo sindical, especialmente el Fondo Internacional 
Mateotti, pudo resistir este ataque. Los países que tenían fronteras con la 
Alemania de Hitler ayudaron en lo que podían: los daneses trataron a los 
refugiados del Tercer Reich como si hubieran sido desempleados de su 
propio país, y además contribuyeron con sus gastos de viaje. Los habitantes 
del Saarland de Alemania tuvieron una experiencia parecida porque 
recibieron fondos de apoyo para su trabajo, del Schweizerischer Verband des 
Personals Öffentlicher Dienste (VPÖD, la Federación Suiza de Empleados de 
Servicios Públicos8), que era dinero de reserva de sus propios fondos para 
asistencia de refugiados. 

Al principio, la Federación Sindical Internacional ni siquiera pudo 
ofrecerle una oficina a la ISP. Todas las actividades se realizaban desde un 
apartamento privado, incluso con máquinas de escribir y de duplicar que 
habían pedido prestadas. Al final, se logró que los nazis soltaran los fondos 
de la ISP. Estos fondos estaban en la forma de bonos con un valor de 25.000 
marcos del Banco Bodenkredit de Hanóver, certificados con un valor de 
11.000 reichmark del préstamo de Königsberg, y 17.000 reichmark de 
bonos de hipoteca de Prusia. Con esto bastaba para seguir publicando el 
boletín internacional: se imprimía la versión en francés, y se hacían copias 
en la oficina de las ediciones en alemán, inglés y danés. 

Los problemas económicos sólo se redujeron un poco cuando la Federación 
Sindical Internacional facilitó a la ISP una oficina en su propio local por un 
alquiler anual de solamente 3.000 francos. El problema principal estaba en la 
imposibilidad de remediar el déficit de financiamiento, que era consecuencia 
de la baja del número de miembros afiliados, que llegó a menos de 300.000 
personas. Para mayores males, las organizaciones afiliadas tenían más encima 
que enfrentar su propia escasez de fondos. Por ejemplo, el Sindicato de 

8. Este sindicato tiene dos otros nombres ofi ciales: en francés, el Syndicat suisse des services publics (SSP), y en 
italiano el Sindacato svizzero dei servizi pubblici
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Trabajadores del Transporte y Generales de Irlanda9 no pudo pagar sus 
cuotas de afiliación, y por lo tanto fue expulsado de la Internacional. 

Siguió avanzando el fascismo en Europa: como consecuencia del intento 
de sublevación de los trabajadores austriacos en febrero de 1934, los fascistas 
austriacos triunfantes declararon ilegal la organización de los trabajadores del 
sector público. Las próximas víctimas de Hitler fueron, en Checoslovaquia, 
el Samospravnych Státnich a verejnych ch zamestnancu Ustredni svaz (Sindicato 
Central de Empleados Municipales y de Estados Autónomos) de Praga, la 
Federación de Trabajadores Públicos de Liberec, y, en Polonia, el Zwiazek 
Procownicow Instytucy Uzytecznosci Publiczey (Sindicato de Empleados de 
Instituciones de Servicios Públicos). En España, después de la derrota de 
los Republicanos en la guerra civil, la Federación de los Trabajadores de 
Gas y Electricidad sucumbió bajo el régimen del General Franco. 

…y del comunismo 

En otro frente, la ISP se vio constantemente obligada a ocuparse de los intentos 
de los comunistas en el poder en la Unión Soviética, de querer aprovechar 
la ola revolucionaria que emanaba de la Primera Guerra Mundial para 
establecer un sistema de consejos mundiales de trabajadores. La Revolución 
de Octubre tenía mucha influencia sobre los sindicalistas y funcionarios, 
sobre todo entre los trabajadores municipales y del Estado de Alemania. 
Sin embargo, en vista de las decisiones tomadas por la Federación Sindical 
Internacional, la ISP rechazó la solicitud de afiliación que había presentado 
la organización de trabajadores públicos de Rusia, en su conferencia de 
1923. A veces, se producía algún acuerdo para romper el (débil) frente 
unido con los comunistas, tal como pasó durante la campaña de protesta 
contra la ocupación francesa del Saar en 1923. Sin embargo, esta actitud 
anticomunista no impedía que las organizaciones afiliadas, ni los miembros 
individuales, pudieran participar en eventos organizados por la Krasnyi 
Internatsional Profsoyuzov (Profintern, la Internacional Sindical Roja). En la 

9. En 1990, formó parte de una fusión en la cual se creó el Sindicato de Trabajadores de Servicios, Industriales, 
Profesionales y Técnicos (SIPTU).
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práctica, la ISP y la Federación Sindical Internacional trataron de reducir la 
influencia comunista, principalmente adoptando una actitud pragmática. 

Cuanto más duraba el avance del fascismo en Europa, mayor era el 
esfuerzo que se ejercía para lograr la unidad en todo nivel. Después de 1931, 
se dieron mayores intentos de organizar la cooperación internacional de 
trabajadores públicos y municipales, trabajadores del correo, funcionarios 
públicos y profesores. Al mismo tiempo, la ISP intentó reforzar la lealtad 
mutua de grupos profesionales individuales por medio de conferencias 
internacionales. Algunos ejemplos de esto son la reunión de los trabajadores 
del gas, agua y electricidad realizada en Kiel y la de profesionales de la salud, 
que se efectuó en Berna. 

En 1935, se superó la rivalidad entre la ISP y la Federación Internacional 
de Trabajadores del Estado y Profesores, y se unieron las dos organizaciones. 
Con esta fusión, se facilitó el acercamiento político con los comunistas, ya 
que, como parte de un frente amplio contra el fascismo, habían renunciado 
en forma oficial a sus planes de promover una revolución mundial, en favor 
de la cooperación con los social demócratas, e incluso con los liberales 
burgueses. El compromiso de ambas partes con el lado republicano en la 
guerra civil española ilustraba claramente esa cooperación. 

Sin embargo, dentro de la ISP, hubo una abrumadora mayoría de 
rechazo a ese acercamiento, incluso a las visitas de estudio a Moscú. Los 
comunistas, con su ciega lealtad a Stalin, molestaron repetidas veces a 
sus potenciales aliados, como, por ejemplo, cuando se destruyó a toda la 
vieja guardia bolchevique en los procesos organizados en Moscú con fines 
propagandísticos. Luego hubo la cuestión de su campaña de terror desatada 
contra los anarquistas y trotskistas que luchaban a favor de la República 
Española, a sólo algunas semanas después de una gran conferencia de 
solidaridad realizada en Londres, a la cual también asistieron delegados 
de la ISP. Finalmente se dio el problema del pacto de Hitler y Stalin para 
dividir Polonia.
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De la Segunda Guerra Mundial a la edad 
de oro 

Después del derrumbe de la República Española, Charles Laurent, secretario 
de la ISP, asistió a una serie de reuniones entre el Consejo de la Federación 
Sindical Internacional y las secretarías sindicales internacionales: se tenía 
que coordinar el auxilio a los refugiados y hacer los preparativos para un 
congreso sindical internacional. La reunión se llevó a cabo del 5 al 8 de 
julio de 1939, después de lo cual, ese mismo año, se realizó en Zurich una 
conferencia internacional de trabajadores de gas y electricidad. Al poco 
tiempo, se oían en toda Europa las marchas de los soldados de camisa 
marrón: una canción nazi rezaba “Seguiremos marchando cuando todo 
sea polvo y restos destrozados, hoy gobernamos Alemania, mañana el resto 
del mundo” (Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt, denn 
heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt). 

El 9 de abril de 1940, sin haber declarado la guerra, el ejército de Hitler 
atravesó la frontera para entrar en Dinamarca, y, un día después, desembarcaron 
en el país neutral de Noruega. Dansk Kommunalarbejderforbund y Norsk 
Kommuneforbund (sindicatos daneses y noruegos de empleados municipales), 
organizaciones afiliadas a la ISP, intentaron, como así lo hicieron todos los 
demás sindicatos de ambos países, coexistir con las fuerzas de ocupación, 
sin embargo, finalmente este intento fracasó en septiembre de 1940 y el 
29 de agosto de 1943, respectivamente. 

“¡Seguiremos marchando”. El 10 de mayo, el ejército nazi atacó los países 
neutrales de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. También fueron 
víctimas las organizaciones afiliadas a la ISP: la Union Centrale Belge des 
Travailleurs des Services Publics, que actualmente se llama la Centrale Générale 
des Services Publics, CGSP (Sindicato Central de Trabajadores de Servicios 

25
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Públicos de Bélgica) y la Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst 
(Federación Holandesa de Personal de Servicios Gubernamentales). 

“¡Seguiremos marchando!”. El 14 de junio, unidades alemanas marcharon 
con paso de ganso por el Champs Élysées hasta el Arco del Triunfo. No lejos 
de allí, en el distrito Palais Bourbon, donde se encontraban las oficinas de 
la ISP, en el número 10 de la rue de Solferino, el secretario Charles Laurent 
no tardó en destruir todos los documentos importantes. Los comandantes 
nazis se llevaron los documentos que quedaban, muchos de los cuales 
desaparecieron de la oficina internacional, y no se volvieron a ver nunca 
más. 

Cuando los alemanes ocuparon París, la ISP, que había podido transferir 
£2.092 a Londres antes de la ocupación, suspendió formalmente sus 
actividades hasta poco después de haberse terminado la guerra. Sin embargo, 
representantes de la ISP y de cuatro otras secretarías sindicales participaron 
en un comité que fue establecido en Londres por la Federación Sindical 
Internacional, que en 1942 creó el Consejo Sindical Internacional de 
Emergencia. 

Dentro de esta estructura, los activistas de la ISP continuaron sus debates 
sobre manifiestos socialistas y teorías de planificación económica. Entre los 
temas tratados figuraron el programa New Deal lanzado por el Presidente 
Franklin D. Roosevelt de EE.UU. (establecía jornadas de trabajo y sueldo 
mínimo e introducía por primera vez un seguro para accidentes laborales 
y pensiones de jubilación, así como programas de creación de empleo 
administrados por el Estado, como el proyecto del Tennessee Valley), y 
también las reformas sociales introducidas durante la guerra y poco después 
por el Partido Laborista británico (nacionalización extensiva, un servicio 
de salud que no involucraba un componente de seguro, modernización 
del sistema de educación). 

Paralelamente con este trabajo de preparación para reconstruir el movimiento 
laboral, los activistas de la ISP jugaron un papel importante, apoyando a 
los grupos de resistencia durante la guerra. Estaban convencidos de que 
aquellas ideas que se habían descrito en la conferencia de la ISP en 1936, 
cuando se dijo: “Nuestros amigos bajo las dictaduras se alzarán y tomarán 
el lugar que les corresponde.” 
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Fue espantoso el número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial: una 
tercera parte del pueblo judío fue asesinada de una manera bestial, atroz y 
brutal; fueron eliminados los mandos superiores del movimiento laboral; 
30.225.570 soldados muertos, 24.840.000 civiles muertos, 35.000.000 heridos; 
una cantidad incontable de personas fueron desarraigadas y expulsadas de 
su patria; y las nubes atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki amenazaban a 
sus sobrevivientes… 01 

¿Una segunda paz? 

Durante el conflicto militar, fue fácil para Estados Unidos modernizar y 
ampliar enormemente sus medios de producción. Los demás países capitalistas 
estaban muy endeudados con EE.UU. De la misma manera como había 
sucedido después de la Primera Guerra Mundial, un Presidente de Estados 
Unidos, esta vez Franklin D. Roosevelt, estableció los principios universales 
en lo económico y militar. El 1° de enero de 1942, encabezados por los 
EE.UU., 26 países aliados se comprometieron, mediante la Declaración 
de las Naciones Unidas, a continuar la guerra contra las potencias del Eje 
hasta conseguir su rendimiento incondicional. El 26 de junio de 1945, 
las Naciones Unidas reemplazó a la Liga de las Naciones. En su carta de 
fundación prometía establecer un consejo económico y social para resolver 
problemas internacionales económicos, sociales y culturales. (Aunque el poder 
para actuar realmente ya estaba en manos de las empresas multinacionales 
e instituciones de Bretton Woods que actuaban en favor de sus intereses, 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.) 

Parte de este nuevo orden que surgía después de la guerra era una nueva 
federación sindical que tenía como base la lucha antifascista. La idea era 
formarla a partir del Comité Sindical Anglo-Soviético que se había establecido 
después del ataque alemán contra Rusia, aunque fuera sin la participación 
de ninguna secretaría sindical. Después de conversaciones preliminares con 
las dos alas del movimiento sindical norteamericano, se realizó en Londres 
el Congreso Sindical Mundial, del 6 al 17 de febrero de 1945. Asistió el 
Congreso de Organizaciones Industriales, pero la Federación Estadounidense 
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del Trabajo se negó categóricamente a colaborar, debido a la participación 
de los comunistas. 

Se reunieron en el City Hall 63 federaciones sindicales y 13 internacionales 
(entre éstas la ISP), con representantes de 46 países, en nombre de 60 
millones de miembros, unidos con la esperanza de lograr un nuevo inicio que 
evitara los errores cometidos en el período entre las dos guerras mundiales. 
En el primer Congreso, que se celebró en París del 25 de septiembre al 
10 de octubre, se aprobaron los estatutos, una carta de derechos sindicales 
fundamentales y una declaración sobre la reconstrucción. La ISP contaba 
con una secretaría provisional en 5 Endsleigh Gardens, y había enviado al 
Congreso a cuatro delegados, entre ellos el secretario designado, Maarten 
Bolle, del Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Se había 
aprobado este paso el 2 de septiembre, en una reunión del Consejo Ejecutivo 
reactivado de la ISP. 01 

El Consejo Ejecutivo decidió que la Secretaría, que se había trasladado a 
119 Oxford Street, convocara a los delegados para asistir a una conferencia 
del 28 al 30 de mayo, en el Kongresshaus de Zurich. En esta ocasión, 
hubo doce organizaciones afiliadas, entre ellas la United Public Workers of 
America, siendo ésta la primera vez que un sindicato no europeo presentaba 
representación. En nombre de los 1,3 millón de miembros, los delegados 
aprobaron un programa que contenía reivindicaciones sociales que se 
remontaban a antes de la guerra (pleno derecho de sindicalización, el pago 
de sueldos mensuales, primas adicionales por trabajo en día domingo, días 
feriados, y de noche, subsidio completo de enfermedad, pensiones de 
jubilación suficientes). Se hizo un nuevo llamado para la toma de decisiones 
en conjunto con la administración (que antes se conocía por el nombre 
de “control de trabajadores”). La ISP reconoció como base de acción en 
común los objetivos generales de la Federación Sindical Mundial (FSM). 

Entre bastidores, dentro de la FSM, se intensificaba el conflicto entre 
comunistas por un lado y las dos federaciones norteamericanas y los 
sindicatos socialdemócratas por otro. El primer desacuerdo fue por el 
papel de las secretarías sindicales, debate que ya se había conocido en el 
seno de la Federación Sindical Internacional, sin mucho éxito. Bolle, el 
Secretario General de la ISP, se convirtió en el portavoz de una especie de 
“contraInternacional” frente a la FSM, en la que dominaban los comunistas. 
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Los críticos decían que el propósito de sus exageradas tendencias centralistas 
era crear organizaciones impotentes y subordinadas, que no ofrecieran 
ninguna resistencia. Para ejercer presión sobre la ISP, algunos sindicatos 
afiliados que estaban influidos por los comunistas dejaron de pagar sus 
cuotas de afiliación. Como contramedida, la ISP expulsó al Ust edni Rada 
Odború (Comité Central de Sindicatos) de Checoslovaquia, al Magyar 
Köztisztviselók es Közalkalmazottak Szakszervezete (Sindicato de Funcionarios 
y Empleados Públicos de Hungría), a la Fédération Nationale de l’Éclairage 
et des Forces Motrices (Federación Nacional de Trabajadores de Electricidad 
e Iluminación Pública), a la Fédération des Travailleurs de l’État (que es 
actualmente la Fédération Nationale de Travailleurs de l’État/Confédération 
Générale du Travail (FNTE/CGT) – Federación Nacional de Trabajadores 
del Estado / Confederación General de Trabajadores), al United Public 
Workers of America (Trabajadores Públicos Unidos de América) y al National 
Union of Public Employees (Sindicato Nacional de Empleados Públicos) de 
Gran Bretaña. 

En vista de una segunda ola revolucionaria (Yugoslavia, Grecia, Vietnam, 
Corea, China, huelgas masivas en Italia y Francia), los EE.UU., bajo el nuevo 
gobierno de Harry S. Truman, de la derecha del Partido Demócrata, cambió 
de política, reemplazando la “contención” por medio de la cooperación 
con una estrategia de derrocamiento (“rollback”). El propósito del generoso 
Programa de Recuperación Europea era ayudar para que las políticas de la 
moderación ganaran terreno en todo el hemisferio occidental. 

La FSM se negó a dialogar sobre el Plan Marshall. Dentro de la ISP se 
intensificó la oposición a la asistencia económica de EE.UU. En el Consejo 
Ejecutivo de la ISP, la Civil Service and Clerical Association of Great Britain 
(Asociación de Funcionarios Públicos y Oficinistas de Gran Bretaña) votó 
en contra del Plan Marshall, porque lo consideraba un plan político, con 
provisiones en tratados bilaterales que cubrían áreas como políticas nacionales 
sobre divisas, tasas de interés, inversión y comercio exterior. No obstante 
esto, se establecieron Comités Consultivos Sindicales para trabajar sobre la 
aplicación del Programa de Recuperación Europea en aquellos países que 
estaban dispuestos a aceptar la ayuda americana, medida que obtuvo pleno 
apoyo del Consejo Ejecutivo de la ISP. Se intensificaron los conflictos en 
el seno de la FSM. 
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Después de la ruptura final del diálogo entre las secretarías sindicales 
y la FSM, que se realizaba en París del 14 al 16 de septiembre de 1948, 
representantes del Congress of Industrial Organisations (central sindical 
americana), de la Trades Union Congress (central sindical de Gran Bretaña) 
y de la Nederlands Verbond van Vakverenigingen (actualmente la Federatie 
Nederlandse Vakbeweging (FNV) – Federación Sindical Holandesa) se 
retiraron de la organización en una reunión que se realizó del 17 al 19 
de enero de 1949, y, después de conversaciones preliminares a las cuales 
había asistido Bolle en representación de la ISP, fundaron una organización 
rival, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL). Reflejando lo que había pasado anteriormente entre los gobiernos 
europeos, con esto se completó la división entre oriente y occidente dentro 
del movimiento de los trabajadores. 

Durante los debates de la conferencia de fundación de la CIOSL que se 
realizó entre noviembre y diciembre de 1949, Bolle insistió en conservar la 
división tradicional del trabajo: que las secretarías sindicales siguieran tratando 
principalmente asuntos de su sector y que las organizaciones internacionales 
trataran asuntos políticos a nivel mundial. Para reafirmar este planteamiento, 
señaló que las secretarías sindicales contaban con 2 millones de miembros 
en 25 países diferentes, sin embargo las organizaciones sindicales centrales 
todavía no se habían incorporado a la CIOSL. Los delegados que asistieron 
a una conferencia de las secretarías sindicales internacionales, que se realizó 
en la Haya entre el 27 y 28 de mayo, votaron en favor de este punto de 
vista, y, además, dieron apoyo “incondicional y unánime al planteamiento 
de luchar junto con la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres en favor de la liberación y progreso de los trabajadores de 
diferentes partes del mundo”. Bolle dijo que esa lucha debía llevarse hasta 
la “victoria final” (copiaba conscientemente el término que se usaba en la 
propaganda nazi). La ISP, que ahora contaba con una nueva secretaría en 
67–69 Whitefield Street, Londres, había dejado muy clara su posición.
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La Guerra Fría estaba en una etapa crítica: la CIOSL, con la ayuda de su gran 
estructura organizativa compuesta por 72 personas, había hecho un llamado 
a sus miembros para que apoyaran la acción tomada contra Corea del Norte 
por el Consejo de Seguridad de la ONU. Joseph R. McCarthy y su Comité 
de Actividades Antiamericanas persiguió a los supuestos comunistas, entre 
ellos 1.456 trabajadores gubernamentales; Stalin y sus seguidores organizaban 
procesos con fines propagandísticos contra supuestos espías. 

El ambiente de la sociedad era cada vez más conservador: en 1953, en 
una reunión de la ISP realizada en Munich, el experto de la American 
Federation of State, Country and Municipal Employees (Federación Americana 
de Empleados Estatales y de Condados y Municipios, AFSCME) informó 
sobre los estatutos que prohibían las huelgas del trabajadores del sector 
público en Nueva York, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, 
Pennsylvania, Texas y Virginia. Se prohibía en forma generalizada que 
los policías se afiliaran a algún sindicato, y provisiones de esta naturaleza 
eran más frecuentes en otros tipos de contratos de trabajo (los contratos 
“yellow dog”). A pesar de la oposición del All-Japan Prefectural and Municipal 
Workers Union (Sindicato de Trabajadores de Prefecturas y Municipales de 
Todo Japón, JICHIRO), el gobierno aprobó una prohibición de huelga 
en todo el sector público, que abarcaba incluso a los trabajadores del 
monopolio del tabaco. Los funcionarios públicos solían perder su derecho 
de negociación colectiva. 

Las protestas de la ISP fueron tan poco efectivas como los nuevos convenios 
de la OIT: el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, y el 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva. El largo auge expansionista de la economía, que había surgido 
de los avances tecnológicos de la semi automatización, se basaba en una 

31
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vuelta social a la “normalidad”. Sin embargo, muchos miembros de la ISP 
esperaban que se adoptara el sistema de consejos paritarios que se usaba 
en el sector público de Gran Bretaña, compuestos por representantes de 
los sindicatos y de los empleadores. El trabajo que les correspondía a estos 
órganos era lograr el consenso de todos los participantes para optimizar la 
producción, por los siguientes medios: 

• convenios sobre sueldos, jornada laboral y condiciones de trabajo 
• medidas de salud, seguridad y bienestar 
• creación de organismos que permitieran resolver los conflictos 

rápidamente (comisiones de arbitraje) 
• promoviendo la sindicalización 
• representando al sector para negociar con el gobierno, autoridades 

locales y otras. 

Al compararlos con estas expectativas, los derechos de codeterminación de 
los sindicatos afiliados a la ISP eran informales y limitados al nivel de plantas. 
Para optimizar los conocimientos y el prestigio de los funcionarios sindicales 
que trabajaban en esta área, la ISP organizó seminarios sectoriales dirigidos 
a la mayoría de los grupos profesionales que representaban sus miembros. 
Se consideraba de gran importancia atraer a sindicalistas de base:

• trabajadores de servicios de la administración pública a nivel del 
gobierno central, federal, estatal y municipal 

• trabajadores de la seguridad social 
• trabajadores de hospitales, servicios de salud y de la asistencia social 
• empleados de compañías de gas y electricidad del sector público 
• empleados de otras empresas del sector público 
• empleados del transporte público 
• bomberos 
• policías (hombres y mujeres) y funcionarios de prisiones 
• empleados y obreros municipales 
• empleados y obreros de las industrias nucleares y afines. 

Se realizaron reuniones especiales para estudiar los derechos sindicales 
en general, además de los problemas específicos que enfrentaban los 
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trabajadores por turnos en todos los sectores. En una reunión del Consejo 
General de la ISP, en 1956, se analizó un estudio sobre el estado actual de 
implementación de la semana laboral de 40 horas. Entre los asuntos para 
tratar en el Congreso de la ISP que fuera realizado en Stuttgart en 1961, 
figuraban los derechos de negociación colectiva, la jornada de trabajo y las 
pensiones de jubilación de los trabajadores del sector público. 

El compromiso cada vez mayor de la ISP con determinados sectores 
fue alentado por el desafío que se presentaba ante las actividades de la 
Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de Servicios Públicos 
y Similares, organización rival que fuera lanzada en dos conferencias bien 
publicitadas de la FSM, con dirigencia comunista, en Viena en 1955 y en 
Leipzig en 1959. En un memorandum que enviara la ISP a los sindicatos 
que solicitaban afiliación, se hacía referencia a este desafío como una “lucha 
para conquistar las mentes que libran actualmente las fuerzas en ambos lados 
de la cortina de hierro”. 

La ISP logró avanzar bastante en cuanto a obtener representación en las 
organizaciones intergubernamentales: nuevamente la OIT hizo un aporte 
práctico especialmente valioso. Según una declaración en Philadelphia, el 10 
de mayo de 1944, la OIT se había fijado nuevos objetivos de gran alcance: 
“mientras reine la pobreza, la riqueza está en peligro en todas partes”, de tal 
manera que se requería “el uso más intensivo de las fuerzas de producción… 
por medio de la implementación de medidas para extender la producción 
y el consumo, para evitar variaciones cíclicas, para promover el progreso 
económico y social en las partes menos desarrolladas del mundo”. Se solía 
invitar a la ISP para observar las reuniones del Comité Consultivo de la OIT 
sobre Empleados Asalariados y Trabajadores Profesionales, y así, a través de 
la CIOSL, pudo incidir en las decisiones del Consejo de Administración 
de la OIT. Se pueden observar los frutos de este trabajo de cabildeo en las 
resoluciones de la OIT con respecto a 

• funcionarios públicos 
• personal de hospitales y de servicios de salud 
• acción futura en el campo de las relaciones entre los trabajadores y la 

administración, y 
• el comité de expertos de la OIT sobre el personal de enfermería.
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La ISP prestó apoyo moral a todas las actividades de la ONU, tal como 
lo había hecho con su organización antecesora, la Liga de las Naciones. A 
veces pudo lograr estatus como observador en el Consejo Económico y 
Social de esa organización. En la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la ISP actuó como enlace 
de las organizaciones afiliadas, organizando intercambios internacionales de 
trabajadores para promover la formación y el entendimiento internacional. 
Fracasó en su intento de lograr estatus de observador en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) porque la OMS solamente quería admitir 
organizaciones que trataran exclusivamente con asuntos de la salud (incluso 
hoy, sigue esta negativa, aun después de varios intentos). 

Como secretaría sindical, la ISP tenía vínculos con la Organización para la 
Cooperación Europea (la que, en 1961, se convirtió en la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE), que fue creada por 
los países que participaban en el Plan Marshall. Se realizaron negociaciones 
con la Organización Internacional de la Energía Atómica sobre los términos 
de empleo en el sector público de la energía, acordándose una solución 
con todas las federaciones sindicales participantes. 

El filósofo alemán Karl Jaspers reflexionó sobre “La bomba atómica y el futuro 
de la humanidad”. En plena Guerra Fría, la ISP también tuvo que determinar 
su planteamiento respecto a este problema. Se realizó su Congreso en 
1958, conjuntamente con la Exposición Mundial de Bruselas, a la sombra 
del Atomium, estructura de 100 metros de altura. Los delegados hicieron 
un llamado para el desarme universal, mediante una importante expansión 
de las leyes internacionales tal como se establece en la carta de la ONU y 
en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. En vista del peligro 
de destrucción de la civilización humana, los delegados consideraron 
que la prohibición de las pruebas de armas nucleares era un primer paso 
en ese sentido. La resolución no decía nada respecto a la estrategia que 
había anunciado los EE.UU. de responder con armas nucleares masivas, 
ni tampoco se refería al anunciado rearme, con armas y misiles nucleares, 
de todos los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), incluyendo Alemania Occidental. Desapareció sin dejar rastro 
una decisión mayoritaria sobre el desarme unilateral, que fuera aprobada 
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por el National Union of General and Municipal Employees (Sindicato Nacional 
de Empleados Generales y Municipales) de Gran Bretaña. 

A pesar de estas diferentes actividades internacionales, hasta fines de la 
década de 1950, el quehacer de la ISP permaneció centrado en los países 
industrializados de Occidente: de sus dieciocho afiliadas cotizantes, sólo 
cuatro estaban basadas fuera de Europa (una de éstas era el Sindicato de 
Funcionarios y Oficinistas Judíos); de las quince afiliadas no cotizantes, 
doce provenían del tercer mundo. El Secretario General Maarten Bolle 
había hecho un primer intento de expansión después de la Segunda Guerra 
Mundial. Había aceptado una invitación de la American Federation of Labour 
(Federación Americana del Trabajo) para asistir a su congreso en Houston, 
con la idea de hacer contactos personales para rectificar su tradicional 
desinterés en problemas de los trabajadores a nivel internacional. 

Posteriormente, viajó al Lejano Oriente y asistió a conferencias regionales 
de la CIOSL y de la OIT en Asia. Durantes estos viajes, se puso en contacto 
con sindicatos de servicios públicos de Birmania, Hong Kong, India, 
Japón, Malasia, Singapur y Tailandia. El Secretario General había querido 
aprovechar la descolonización para atraer nuevas afiliadas a la ISP y para 
reafirmar el prestigio de la Internacional a largo plazo entre las secretarías 
sindicales y gobiernos de diferentes partes del mundo. Sus ambiciosos planes, 
que coincidían con los planes de la Internacional Socialista para establecerse 
en Asia, habían sido rechazados por sindicalistas de las ex colonias, quienes, 
en la esfera de influencia que consideraban les “correspondía”, preferían 
las federaciones de la CIOSL, basadas en los Estados naciones, antes de las 
estructuras supranacionales de una secretaría sindical. Cuando los representantes 
del National Union of General and Municipal Employees (Sindicato Nacional 
de Empleados Generales y Municipales) se negaron a contribuir al fondo de 
solidaridad de la ISP, Maarten Bolle presentó estoicamente su renuncia. 

Sus ideas empezaron a reaparecer nuevamente a medida que se iba 
intensificando la lucha entre las dos superpotencias para influir en el tercer 
mundo. A fines de la década de 1950, se produjo una crisis en Laos; en la 
Indochina estalló nuevamente la guerra; en Indonesia, donde el nacionalismo 
solía ser anticapitalista porque los holandeses controlaban las plantaciones, la 
industria del petróleo, las minas, el transporte, los bancos y el comercio al 
por mayor, el Presidente Ahmed Sukarno jugaba a veces con los comunistas; 
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había guerra civil en el Líbano; el Partido Baath de Siria pasó al lado de los 
soviéticos; Yemen estaba en un estado de conmoción; el movimiento de 
liberación de Argelia estaba en las puertas del triunfo; en Ghana y Guinea, 
regímenes pro comunistas llegaron al poder; dirigido por Patrice Lumumba, 
el movimiento de la liberación africana llegó al Congo belga; y Fidel Castro 
derrocó la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Preocupados y también 
animados por la crisis que la desestalinización había producido en Europa 
Oriental, los EE.UU. intensificaron sus medidas anti insurrección. En 
marzo de 1957, la ISP estableció otro fondo de solidaridad. 

En esa época, la organización decía contar con 5.000 miembros afiliados 
en América Latina. Por este motivo, en 1961 se realizó en Méjico una 
Conferencia de Funcionarios Públicos del Hemisferio Occidental, bajo 
los auspicios de la Federación Americana del Trabajo y del Congreso 
de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), con el vigoroso apoyo de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. En esa 
conferencia se determinó un programa de acción extraordinariamente 
ambicioso. En especial, la conferencia hizo un llamado para que se firmaran 
los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre derechos sindicales y libertad de 
sindicación, respecto a lo cual no era buena la situación local (en Brasil, 
Venezuela y Perú, se prohibía que los trabajadores de servicios públicos se 
afiliaran a los sindicatos). 

Para lograr estos objetivos, la AFSCME puso a disposición de la ISP una 
oficina interamericana completa, que incluía un representante y personal 
de apoyo. El financiamiento provenía de la Fundación Gotham, basada en 
una pequeña oficina de abogado en Nueva York. Este “equipo de la ISP” 
funcionaba en términos generales como agente de la política exterior de 
EE.UU., incluyendo iniciativas espectaculares como la de invertir £250,000 
para derrocar al gobierno de Cheddi Jagan, simpatizante de Castro, en la 
colonia británica de Guyana. 

Sin embargo, no tuvo gran éxito en el reclutamiento de nuevos miembros. 
La oficina interamericana tuvo que cerrar en 1964, después de que los 
medios de comunicación internacionales dieran a conocer sus vínculos con 
la CIA. Reaccionando ante estos hechos, el Secretario General de la ISP 
invitó a las organizaciones afiliadas de la región para que hicieran llegar sus 
sugerencias de cómo continuar con el trabajo. Solamente la Confederación 
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de Trabajadores Municipales de Argentina respondió con un programa 
de desarrollo. Dos años más tarde, las organizaciones afiliadas a la ISP en 
América Latina contaban con 128.000 miembros, según sus propias fuentes 
(de éstos, 70.000 se encontraban en Argentina). 

De acuerdo con las decisiones de la CIOSL, en 1958, el Presidente 
Adolph Kummernuss encabezó una delegación que incluía, lo que fue 
muy importante, a funcionarios de AFSCME que visitaron a Túnez, Libia, 
Sudán, Uganda, Kenya, Tanganyika, los dos protectorados de la Unión 
Centroafricana (Rodesia del Norte y Nyasalandia, actualmente Malawi), 
Rodesia del Sur (actualmente Zimbabwe), donde dominaban los colonizadores 
blancos, el Congo belga, Nigeria, Ghana, Guinea, Senegal y Marruecos. 
En esa época, en África se contaba con 21.867 miembros. 

Como en el África las relaciones laborales modernas estaban limitadas a 
la administración del Estado y sectores afines, Kummernuss y su delegación 
intentaban reclutar más afiliados en este sector, con el fin de parar “la 
penetración bolchevique y la posterior conquista sigilosa del continente 
para esa doctrina, bajo el símbolo de la hoz y el martillo”. Los resultados de 
las averiguaciones moderaron su entusiasmo: casi todas las organizaciones 
que funcionaban al sur del Sahara tenían un bajo número de afiliados o su 
número era imposible de verificar; los locales de los sindicatos daban mucha 
lástima; y los funcionarios estaban influidos por regímenes coloniales y 
estructuras feudales, y muchas veces ignoraban los objetivos del sindicato, 
y tenían ideas poco firmes. 

Para estabilizar la situación, la ISP envió funcionarios europeos 
experimentados, y recursos financieros a Tanganyika, Nigeria, Uganda, 
Zanzibar, Kenya y Aden. Finalmente, se creó el puesto de “enviado 
especial” para representar al Secretario General en el terreno; este apoyo 
estaba a disposición en cualquier momento como una especie de ayuda 
para el desarrollo sindical. La asistencia se dirigía al reclutamiento directo 
de nuevos miembros de la ISP; sin embargo, este reclutamiento, desde el 
principio, se consideró impráctico en los países de habla francesa (Senegal, 
Costa de Marfil, Níger, Dahomey, Camerún, Congo Brazzaville y Congo 
Leopoldville). En la Mancomunidad Británica, solía haber un solo sindicato 
sectorial, vinculado estrechamente al partido político imperante. Existía 
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un rechazo generalizado a la CIOSL debido a sus estrechos vínculos con 
los ex países coloniales. 

La Conferencia africana de la ISP se realizó del 25 al 28 de mayo de 1965 
en Nairobi, Kenya. Desde que estalló la rebelión Mau-Mau encabezada por 
Jomo Kenyatta contra el país colonial, Gran Bretaña, el gobierno de la Kenyan 
African National Union había sido autoritario, pero pro Occidente. Detrás de 
bastidores en aquella conferencia, fue evidente que aun los delegados que 
asistían rechazaban el paternalismo de los funcionarios nombrados, cuyas 
políticas no habían sido coordinadas con las organizaciones locales. 

Las organizaciones africanas que contaban con una estructura funcional 
también buscaban administración independiente de la asistencia de la ISP. 
“África para los africanos” era el lema de un movimiento que abarcaba 
toda el África negra. El Consejo Ejecutivo de la ISP reaccionó convocando 
una reunión del Comité Consultivo del África en años en que no había 
conferencia regional, e intensificó sus programas de capacitación sindical 
en la región. Al año siguiente, la ISP contaba con 155.100 miembros en 
el África, concentrados en las ex colonias británicas: en Aden se contaba 
con el Forces and Associated Organisations Local Employees Union (Sindicato 
de Empleados Locales de las Fuerzas Armadas y Organizaciones Afines); en 
Kenya estaba el National Union of Public Service Workers (Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Servicios Públicos; en Mauricio, la Federation of Civil 
Service Unions (Federación de Sindicatos de la Administración Pública); 
en Nigeria el Union of Local Authority Staff (Sindicato de Empleados de 
Autoridades Locales); en Rodesia del Norte el Municipal Workers Union 
(Sindicato de Trabajadores Municipales); en Zambia el National Union of 
Local Authorities Workers (Sindicato Nacional de Trabajadores de Autoridades 
Locales); también se contaba con la Alliance des Prolétaires Indépendants du 
Congo (Alianza de Proletarios Independientes del Congo) y la Fédération 
Générale des Fonctionnaires et Ouvriers de l’État (Federación General de 
Funcionarios Públicos y Trabajadores del Estado) del ex protectorado 
francés de Túnez, el único país con una tradición sindical. 

El propósito principal que tenía la conferencia del África era el de mejorar 
las tensas relaciones entre los sindicatos de empleados de servicios públicos 
y los gobiernos, hecho que se notó claramente en esta conferencia, ya 
que los regímenes pro Occidente, pero autoritarios, como fue el caso de 
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Malawi bajo Hastings Kamuzu Banda o de Zambia bajo Kenneth Kaunda, 
impidieron que los delegados salieran del país, o si les permitían salir, debían 
asistir solamente como observadores. 

Los regímenes racistas del Sur causaron preocupación especial: funcionarios 
del African Municipal Workers Union (Sindicato de Trabajadores Municipales 
del África) de Rodesia del Norte estuvieron sujetos a detención arbitraria, 
la policía vigilaba las reuniones; la arbitrariedad de las acusaciones y las 
condenas masivas e injustas se multiplicaban. Después de que el gobierno 
blanco minoritario de Rodesia del Sur lanzara su Declaración Unilateral 
de Independencia, el consejo de ministros británico consideró esta acción 
como un acto de traición, declarando ilegal al régimen de Rodesia del Sur, 
lo cual produjo graves conflictos de lealtad para los funcionarios públicos 
africanos. El régimen del apartheid de Sudáfrica recurrió a la llamada ley 
del sabotaje para castigar a los sindicalistas, incluyendo la pena de muerte. 
Los organismos de la ISP protestaban persistente y firmemente en todos 
los niveles imaginables, ante primeros ministros, ministros de justicia, 
participantes en conferencias de la Mancomunidad Británica; igualmente, 
contrataron abogados y facilitaron fianzas. 

Asia era un terreno especialmente difícil para la ISP, no solamente por 
los intereses en pugna de los EE.UU. y la URSS, sino porque la República 
Popular China también acusaba a estas dos superpotencias de mantener una 
conducta hegemónica. Una rama regional de la Internacional Socialista, la 
Conferencia Socialista de Asia, ya había tenido algunas dificultades debido 
a estos conflictos, de manera que no se tenía muchas esperanzas de recibir 
apoyo de los partidos socialdemócratas. 

En Kuala Lumpur, Malasia, donde en 1965 se realizó la primera conferencia 
de esta región de la ISP, por invitación de la Central de Sindicatos de 
Empleados de Servicios Públicos y Gubernamentales, el presidente de 
la organización anfitriona, en su discurso de inauguración, exhortó a los 
delegados a “limitar su aporte a los asuntos sindicales y no perder tiempo 
con la política”. Por cierto, la única referencia que se hizo a Vietnam 
durante la conferencia tuvo que ver con la ausencia de un delegado de ese 
país. Durante un debate sobre temas sindicales, solamente el delegado del 
Israeli Union of Public Service, Clerical and Administrative Employees (Sindicato 
Israelita de Empleados de Servicios Públicos, Oficinistas y Administrativos) 
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pudo señalar con orgullo el compromiso de “su” gobierno con el derecho 
de sindicación y huelga sin restricciones.

Japón, Kuwait y Filipinas habían ratificado el Convenio 87 de la OIT, 
y en general lo cumplían. Birmania, Pakistán y Siria habían firmado en el 
papel, pero no lo cumplían. El país anfitrión, Malasia, se había negado a 
firmar el Convenio 87: por este motivo un delegado calificó el país como 
democrático en cuanto a forma, pero no en lo esencial. 

Tal como había sucedido anteriormente, en la conferencia de Nairobi, 
nuevamente en Kuala Lumpur las relaciones entre los sindicatos de servicios 
públicos y los gobiernos figuraban entre los asuntos a tratar. No era un 
problema fácil. La ISP y la OIT recién habían convencido al gobierno del 
Japón para que ratificara el Convenio 87, cuando llegó una solicitud del 
JICHIRO, que contaba con 600.000 miembros, pidiendo apoyo porque 
el Ministerio de la Educación se negaba a participar en negociaciones 
con el sindicato de profesores, y porque se estaba imponiendo sanciones 
disciplinarias a las actividades sindicales. En Filipinas, los sindicatos tenían que 
registrarse. Si se les negara la autorización por algún motivo arbitrario, los 
declaraban ilegales y cualquier otra actividad se castigaba bajo ley criminal. 
No se permitía al Ceylon Government Clerical Service Union (Sindicato de 
Personal de Servicios de Oficina del Gobierno de Ceilán) colaborar con 
los sindicatos de otros sectores. 

Sin embargo, estas privaciones dieron buenos resultados. A principios de 
la campaña, la ISP contaba solamente con 17.905 miembros en la región; no 
obstante, en 1966, los miembros afiliados ya alcanzaban 292.702 (aunque de 
éstos, 50.520 provenían de la India, 34.120 de Malasia, 25.000 de Singapur, 
y 93.500 de Turquía). Esto distaba mucho de representar todo el potencial 
de sindicalización. El delegado de la Association of Public Service Unions 
(Asociación de Sindicatos de Servicios Públicos) de Maharashtra, India, se 
refirió a los 13.000 sindicatos registrados tan sólo en la India, cada uno de 
los cuales representaba a unos 5.000 trabajadores de servicios públicos. 

Las tres conferencias regionales tenían diferentes puntos de vista en 
el campo de la economía: la Conferencia de Funcionarios Públicos del 
Hemisferio Occidental, que se realizó en Méjico, no se expresó en absoluto 
sobre cuestiones de política económica. Se les decía a los sindicalistas 
del Asia que debían aumentar la productividad al máximo y evitar todo 
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lo que pudiera frenar el desarrollo económico. Se hizo un llamado a los 
africanos para que lucharan por la independencia económica, después de 
haber logrado la independencia política de sus anteriores amos coloniales. 
Como parte de cualquier programa de desarrollo, había que descartar el 
modelo monocultural de la época colonial y realizar una reforma agraria. 
Esos países debían desarrollar una firme infraestructura. Se consideraba que 
las cooperativas ocupaban un lugar clave en la economía del futuro. Los 
sindicatos tenían que realizar la función de garantizar una remuneración 
justa e impedir que se abusara de la asistencia internacional, con el fin de 
explotar u obligar a la gente a aplicar determinadas políticas económicas. 
El elemento clave de este plan para el África era aumentar rápidamente 
la asistencia económica del mundo desarrollado, incluso si esto implicaba 
que no se mejoraría tan rápidamente la calidad de vida en aquellos países 
de donde proveía la asistencia. En un discurso, Adolph Kummernuss, 
presidente de la ISP, calificó este asunto como “una necesidad políticamente 
inteligente” porque “un peligroso aumento de la tensión entre ricos y 
pobres no puede de ninguna manera favorecer a nuestro mundo ni a 
nuestro sistema social”. 

En el Congreso de 1964, se decidió el nombramiento de los tres miembros 
regionales del Consejo Ejecutivo para América Latina, África y Asia, y 
cuando éstos asistieron a reuniones en Europa, se les explicó con mucha 
claridad el objetivo general de su trabajo conjunto: “Solamente viven bien 
quienes viven en la prosperidad” (Bertolt Brecht). El pleno empleo se había 
hecho realidad, con una tasa media de desempleo del 1,5%. La restricción 
de los sueldos que se había aplicado en los años de la posguerra parecía 
haber dado buenos resultados. Los sueños de cambios más radicales de la 
sociedad ya eran del pasado solamente. Se tenían que adaptar las viejas 
teorías a las nuevas condiciones. 

La ISP ya había empezado este proceso de adaptación para el tiempo de 
su conferencia de 1946. En dicha reunión, los delegados reemplazaron el 
claro llamado a favor del derecho de huelga que figuraba en sus programas 
antes de la guerra por una frase ambigua “por el derecho sin restricción de 
sindicalización para todos los empleados de servicios públicos y empresas 
de servicios públicos esenciales”. A la vez, se presionó también en favor 
de la introducción de “servicios de arbitraje sobre la base de la paridad 
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para resolver todo conflicto que surja de las relaciones entre empleadores 
y empleados, según el modelo anglo americano” (debido al extendido 
incumplimiento de la ley en el Tercer Mundo). Sin embargo, en el XVI 
Congreso de la ISP, que se realizó en la Kurhaus de Bad Cannstatt, cerca 
de Stuttgart, en 1961, se hizo un llamado inequívoco a favor del derecho 
de huelga. 

Cuando se hizo evidente que en la nueva economía empresarial protegida 
por el gobierno no cabían las exigencias que se habían planteado en Zurich 
en 1946, que llamaban a la “socialización de todas las industrias y empresas 
cuyo control y administración es del interés general de la gente”, el Congreso 
de 1958 renunció a este objetivo. Ayudado por el mejoramiento de las 
relaciones internacionales (Nikita Khrushchev presentó su discurso sobre 
“un cambio de orientación” en la XX Conferencia del Partido Comunista) 
en la década de 1960, el objetivo principal de la actividad sindical llegó a 
ser el de extender el Estado del bienestar en los países industrializados. 

Se tenía grandes esperanzas de los países nórdicos, especialmente Suecia, 
donde, en los años de la posguerra, el “hogar del pueblo” (folkhemmet), o el 
Estado del bienestar, se había extendido constantemente, en base a las ideas 
de dos economistas, Gösta Rehn y Rudolf Meidner, que tenían estrechos 
vínculos con la federación sindical. De 1960 a 1965, el Producto Interior 
Bruto (PIB) aumentó en un promedio del 5,3 por ciento y la productividad 
subió en un 5,6 por ciento anual, mientras que el desempleo quedó en 
menos del 2 por ciento. Por lo tanto, el gobierno central y las autoridades 
locales tenían suficiente dinero para una administración pública que abarcaba 
todo, y para provisiones sociales completas, como la democratización de la 
educación, el mejoramiento del estándar de vida de familias numerosas y 
los jubilados, la igualdad para los discapacitados, e intervenciones generosas 
en el mercado laboral. 

Los socialdemócratas escandinavos programaron una mayor reestructuración 
de su Estado de bienestar, para introducir la igualdad; sin embargo acechaban 
crisis militares y económicos sobre el horizonte internacional. La recesión de 
1964–65 inició una larga baja económica en toda Europa. Simultáneamente, 
se produjo una ruptura de la alianza de occidente a consecuencia del 
abrumador poder militar (y por ende político) y el inicio de un déficit 
presupuestario en EE.UU. A consecuencia de esto, la tasa de cambio del 
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dólar bajó cada vez más, debido a los mecanismos de control impuestos 
por el sistema monetario mundial que fuera la piedra angular de la Pax 
Americana10. El patrón oro finalizó en 1968, lo cual implicaba de facto el fin 
de la convertibilidad del dólar. Había llegado el momento del eurodólar, 
la primera moneda realmente transnacional, seguido por la eliminación 
paulatina de todas las restricciones en cuanto al traslado de capitales. 

La fuerza motriz de la economía mundial se trasladó paulatinamente a las 
economías nacionales de Europa y del Japón. Aquí, desde el principio, la 
ISP estuvo en una excelente situación dentro de la Comunidad Económica 
Europea (CEE), que se había establecido como alternativa frente al plan 
americano de integración europea. La CIOSL había invitado a la ISP para 
que representara a esa organización en las reuniones sobre integración 
europea que culminaron con la firma del tratado de Roma en 1957, por 
el cual se estableció la CEE. 

En la ocasión del décimo aniversario de este evento, la Federation of 
Unions of European Officials (Federación de Sindicatos de Funcionarios 
Europeos) hizo un llamado para adoptar “iniciativas en el campo social” 
que fueran “por lo menos iguales a la actividad en lo económico y técnico”. 
Finalmente, en 1969, la primera conferencia europea de la ISP hizo un 
llamado para un programa conjunto de acción con otras organizaciones 
miembros de los seis países que integraban la CEE. Además, una de las 
resoluciones se refería a las consecuencias humanas, sociales y políticas de 
la constante modernización, y establecía un grupo de trabajo permanente 
sobre la automatización.

10. El largo período de crecimiento y “estabilidad” respaldado por el poder militar y económico de EE.UU.
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5
Vuelve la crisis 

La recesión en Europa y la crisis en EE.UU. coincidieron con la ola 
revolucionaria del Tercer Mundo que por primera vez realmente fusionó en 
un movimiento la frustración que se había acumulado en todos los continentes. 
“Power to the people!” (John Lennon) movilizó no sólo a los estudiantes de 
Europa y EE.UU., sino también a amplios grupos de trabajadores, entre 
ellos los trabajadores sindicalizados de los servicios públicos. 

En Alemania, el Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) 
(Sindicato de Servicios Públicos y Transporte) realizó una manifestación 
en mayo de 1968 para apoyar la codeterminación paritaria en toda empresa 
grande, contra la legislación de emergencia de la coalición CDU/CSU-SPD 
(Unión Demócrata Cristiana / Unión de Socialistas Cristianos y Partido 
Social Demócrata) que estaba entonces en el gobierno. En septiembre de 
1969 en Gran Bretaña, el National Union of General and Public Employees 
(Sindicato Nacional de Empleados Generales y Públicos), junto con el 
National Union of Public Employees (Sindicato Nacional de Empleados Públicos) 
y el Transport and General Workers Union (Sindicato de Trabajadores del 
Transporte y Generales) pidieron un aumento salarial del 20 al 30 por ciento 
para 770.000 trabajadores del sector público. Después de que el gobierno 
laborista suspendiera las negociaciones, las huelgas se extendieron, a pesar de 
la amenaza de recurrir al ejército para resolver la emergencia. Los basureros 
de Londres lograron un aumento del sueldo base de £15 y 9 chelines a 
£20, lo cual constituyó un avance decisivo, resultando de ello un aumento 
salarial general del 15 por ciento para todos los trabajadores municipales, 
que fue extensivo también para 260.000 ayudantes de hospitales, mineros, 
y trabajadores de correos, energía eléctrica y ferrocarriles. 

Después de los disturbios estudiantiles en París en mayo de 1968, los 
trabajadores del sector público de la Fédération des Personnels des Services Publics 

45
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et des Services de Santé (Federación de Personal de Servicios Públicos y del 
Servicio de Salud) participaron en la huelga general. A mediados de mayo, 
después de protestas en todo el país que duraron 72 horas, la Federazione 
Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Federación Italiana de Trabajadores 
de Servicios Eléctricos) fue reconocida por la empresa estatal de energía 
eléctrica como interlocutor en las negociaciones colectivas. La Unione 
Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Sindicato de Trabajadores de Servicios 
Públicos de Italia), que tenía algún vínculo con la ISP, participó tanto en 
la huelga general regional que se realizó en el otoño de 1969, en favor de 
reformas de la política de vivienda, como en la sublevación que sobrevino 
en todo el país, en 1970, en la campaña “casa, fisco, salute” (“vivienda, 
impuestos, salud”). 

Aunque las huelgas del sector público fueron ilegales en la mayoría de los 
Estados federales de EE.UU., aumentaron dramáticamente los conflictos, de 
alrededor de 15 en 1958 a 254 en 1969. Los sindicatos tomaron la ofensiva. 
En un conflicto que involucraba a los basureros de Memphis, Tennessee, 
que empezó porque dos empleados negros fueron aplastados en un vehículo 
de transporte y porque en una época de mal tiempo los trabajadores negros 
de saneamiento, pero no así los blancos, fueron enviados a casa sin pago, la 
AFSCME, organización afiliada a la ISP, logró el apoyo del movimiento 
de derechos civiles. Martin Luther King Jr, que organizó el boicot de los 
buses de Montgomery y la legendaria marcha a Washington, fue a Memphis 
para declarar su apoyo a los huelguistas, que habían sido atacados con 
mucha frecuencia por la policía y 4.000 guardias nacionales con porras, gas 
lacrimógeno y balas de plomo. Fue en esa ocasión que dicho ganador del 
premio Nobel hiciera su profético discurso, el 3 de abril de 1968: “No sé 
qué va a pasar ahora. Tenemos días difíciles por delante, pero en realidad 
eso no me importa ahora porque he estado en la cúspide de la montaña.” 
El día siguiente, un francotirador mató al sacerdote bautista, cuando estaba 
en el balcón del Hotel Lorraine. 

Bill Lucy, que en 1994 llegó a ser Presidente de la ISP, había trabajado 
estrechamente con Martin Luther King Jr. en 1968. En la tumultuosa situación 
después del asesinato del Dr King, Lucy ayudó a consolidar una coalición 
comunitaria entre sindicalistas y activistas de los derechos civiles que fue 
el factor determinante en el triunfo de los trabajadores, constituyendo tal 
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estrategia el modelo que fuera aplicado en todo el país. Lucy fue fundador 
de la Coalition of Black Trade Unionists (Coalición de Sindicalistas Negros), 
y también realizó un papel importante como líder de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que luchaban contra el apartheid en Sudáfrica. 
Cuando Nelson Mandela fue liberado de la cárcel, su primer viaje fue a 
EE.UU., donde Lucy coordinó su programa de actividades. 

La mujer en la ISP 

La participación de la mujer fue indicador de la inquietud social cada vez 
mayor dentro de la ISP. No era ésta tampoco la primera vez, porque la 
mujer había realizado un papel semejante en 1945. Inmediatamente después 
de la victoria de los Aliados, las mujeres llegaron a ser notoriamente más 
activas en la ISP: algunas funcionarias sindicales habían señalado que no 
se debería tratar por vía de una simple y breve referencia los problemas de 
la mujer trabajadora del sector público. Dos importantes reivindicaciones 
fueron: 

• el derecho al trabajo de la mujer, por lo cual se quería terminar con 
el carácter temporario del trabajo femenino 

• igualdad laboral y sindical: igual remuneración por un trabajo de igual 
valor. 

Estos temas fueron debatidos en la conferencia anual de la UK Civil Service 
Clerical Association (Asociación de Oficinistas Funcionarios Públicos del 
Reino Unido), en cuyas filas las mujeres ya constituían mayoría, y también 
en las filas de su afiliada francesa. Sin embargo, mientras el conservatismo 
ganaba más fuerza, poco a poco desaparecían estas actividades. Fue solamente 
en el período previo al movimiento de 1968 que las mujeres realizaron 
manifestaciones nuevamente: en Singapur, las enfermeras declararon la 
huelga debido a sus malas condiciones de trabajo, y lograron unir a los 
sindicatos locales formando el Amalgamated Union of Public Employees 
(Sindicato Unido de Empleados Públicos). En el Reino Unido, una marcha 
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de protesta de 10.000 enfermeras fue señal del inicio del movimiento de 
los enlaces sindicales (shop steward movement)11.

Además, dentro de los sindicatos, se había logrado que se tomaran más 
en cuenta los temas específicos de la mujer, empezando con un seminario 
internacional sobre problemas de la mujer en los servicios públicos, con 
delegados de siete países, lo cual había dado lugar a otros eventos semejantes 
en todas las organizaciones afiliadas. Inmediatamente después de la tercera ola 
revolucionaria, el Consejo Ejecutivo aceptó una propuesta del Gewerkschaft 
der Öffentlich Bediensteten (Sindicato de Empleados Públicos de Austria) por 
la cual se pedía realizar conferencias internacionales en forma periódica 
y regular para intercambiar ideas sobre asuntos de interés de la mujer. A 
consecuencia de esto, en 1970 se realizó en Estocolmo una conferencia 
mundial de mujeres profesionales, donde se reunieron delegadas/os de 20 
países. Alva Myrdal, que posteriormente iba a recibir el premio Nóbel, 
inauguró la reunión, con una petición apasionada para que la mujer 
realizara un papel activo en la sociedad. Dijo que si se desmantelaban todas 
las barreras artificiales entre géneros, el nivel de vida aumentaría en un 
35% en Francia, y hasta en un 40% en Gran Bretaña. Esto causó mucha 
polémica. Las/los representantes de EE.UU. y Canadá informaron sobre 
el Frente de Liberación de la Mujer en sus respectivos países, que llamaba 
para que se introdujeran cambios radicales de inmediato. Por otro lado, 
algunos delegados hombres estaban un poco escépticos, o incluso opuestos 
a la acción positiva a favor de la mujer. Algunos delegados polemizaron 
hasta por la realización de cursos de capacitación dirigidos específicamente 
a la mujer. 

Los movimientos de 1968 

En general, la ISP rechazó o se mantuvo al margen de cualquier problemática 
que surgiera a raíz del movimiento de 1968. Por ejemplo, la secretaría ni 

11. Movimiento que se inició en el Reino Unido, por el cual, como base de la acción laboral, los activistas en los 
sindicatos pasaban por alto las estructuras sindicales nacionales, poniendo a los activistas de los lugares de 
trabajo en comunicación directa con los de otros lugares de trabajo, incluyendo los que trabajan en empresas 
multinacionales en otros países.
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siquiera participó en las protestas de la CIOSL contra la toma del poder por 
la junta militar fascista en Grecia, porque la organización de los trabajadores 
públicos de Grecia, a diferencia de la federación sindical, estaba intacta 
y combatía el régimen a su manera. (No obstante, se prestó apoyo a los 
fondos de los sindicatos clandestinos en España.)

El acta de la reunión del Consejo Ejecutivo que se realizó en la Haya 
del 21 al 22 de agosto de 1968 contiene una firme resolución de protesta 
contra la invasión rusa de Checoslovaquia, pero no hubo debate sobre lo 
sucedido en Europa Occidental. Por cierto, en cuanto a Vietnam, tema 
que reunía a los protagonistas de la tercera ola revolucionaria, y donde se 
contaba, en Saigon, con una pequeña pero activa organización de trabajadores 
de autobuses, la segunda conferencia del Asia aprobó una resolución que 
celebraba el fin de los ataques aéreos y la desescalada de la guerra. Hicieron 
un llamado por una “paz justa y duradera”. Sin embargo, la parte más 
destacada de la reunión fue cuando Gunnar Myrdal, influyente economista 
sueco, funcionario público internacional y político socialdemócrata, hiciera 
su presentación sobre la función de los servicios públicos en los países en 
desarrollo. 

“Give peace a chance” (John Lennon). El Congreso de 1973 simplemente 
repitió la resolución de 1958 sobre la paz: proscribir las pruebas de armas 
atómicas como primer paso hacia el desarme completo (de hecho, un año 
más tarde, las superpotencias acordaron el tratado Threshold Test Ban, que 
solamente prohibía las pruebas subterráneas de armas atómicas de más de 
150 kilotoneladas, más de diez veces la potencia explosiva de la bomba 
que se dejara caer sobre Hiroshima, aunque dichas pruebas se realizaban 
muy raras veces).

Nuevos dirigentes y nueva sede…

Sin embargo, en esta época de inestabilidad, se produjo un cambio de 
generación dentro de la ISP cuando, en 1983, la sede se trasladó de Londres 
a Ferney-Voltaire, cerca de Ginebra (donde están situadas muchas otras 
secretarías sindicales y la OIT). Con este cambio se puso fin a una época 
de acalorado partidismo dentro de la organización. Heinz Kluncker fue 
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símbolo de este cambio. Después de que fuera elegido presidente de la 
ÖTV, a la edad de 39 años, el sector público llegó a ser la base para los 
acuerdos salariales, resultando, en 1974, en un aumento salarial del 11%, 
que se logró después de una huelga. Aunque Kluncker era apasionado 
partidario de EE.UU., y bajo su liderazgo la ISP recomendó que volvieran 
los delegados estadounidenses a la OIT (se habían marchado debido al 
ambiente predominantemente antiamericano dentro de la organización), 
él mismo fue responsable del cierre de la oficina de la ISP en Washington 
que había sido utilizada por la CIA. 

Después que cayeran las últimas dictaduras de Europa y Kluncker fuera 
elegido Presidente en 1973, éste estuvo en una posición favorable para dar 
buena acogida a algunas nuevas afiliadas: la ADEDY (Anotate Dioikesis Eneson 
Demision Ypallelon – Federación de Sindicatos de Empleados Públicos) de 
Grecia, el Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sindicato de 
Trabajadores de la Administración Pública) de Portugal, y la Federación 
de Trabajadores de la Administración Pública de España. 

Haciendo frente a la oposición de las organizaciones afiliadas de los 
países con historia colonial, Kluncker actuó expeditamente en el cierre del 
Consejo Sindical y facilitó una mayor regionalización de la ISP. El objetivo 
de estas diligencias era hacer que las conferencias regionales pudieran tomar 
decisiones en forma independiente, seleccionando las áreas de actividad de 
sus órganos elegidos. 

…y nuevas regiones 

Así fue que en 1978 se estableció un Comité Interamericano de la ISP. Dos 
años más tarde, por invitación de la Federación Nacional de Trabajadores 
de Institutos Educacionales de Venezuela en Caracas, organizó una 
conferencia regional que se realizó conjuntamente con un seminario sectorial. 
Los participantes, incluyendo representantes de Nicaragua, acogieron 
con entusiasmo la revolución sandinista como uno de los “sucesos más 
importantes de la década”, aunque siempre recordando su compromiso 
con el pluralismo de los partidos políticos, la libertad de sindicación y la 
libertad de prensa. 
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El Comité Consultivo Regional del África se estableció en Edimburgo 
en 1977, y en 1979 organizó una conferencia regional en Freetown, Sierra 
Leona, donde hubo dos otras organizaciones afiliadas activas con un total 
de 9.000 miembros, junto con el Municipal and Local Government Employees 
Union (Sindicato de Empleados Municipales y del Gobierno Local). Más que 
en otras regiones, el trabajo que se realizaba en este continente dependía 
de cambios políticos (como la transformación de Rodesia del Sur en 
Zimbabwe independiente), y de apoyo económico masivo por parte del 
mundo industrializado. Aportaron económicamente la Fundación Friedrich 
de Alemania (Friedrich Ebert Stiftung), la Fundación Sindical de Holanda, el 
Institution of Professional Civil Servants (Instituto de Funcionarios Profesionales 
del Estado) de Gran Bretaña, y la LO-TCO (la Confederación Sindical 
Sueca y la Confederación Sueca de Empleados Públicos, las dos principales 
centrales sindicales nacionales de Suecia). Las subvenciones se invirtieron 
principalmente en programas de capacitación – por ejemplo, un curso de 
tres años para 60 futuros funcionarios de Sierra Leona y Kenya. La secretaría 
de la ISP también tenía muy presente la lucha de los trabajadores negros 
en favor de los derechos sindicales en Sudáfrica, para lo cual prestó todo 
el apoyo diplomático que pudo. 

El Comité Consultivo Regional de Asia se estableció en diciembre 
de 1977. Apenas tres años después, se realizó una conferencia regional 
en Singapur, por invitación del Public Utilities Staff Union (Sindicato de 
Personal de Empresas de Servicios Esenciales), del Singapore Housing and 
Development Board Workers Union (Sindicato de Trabajadores del Consejo 
de Vivienda y Desarrollo de Singapur), del Singapore Urban Redevelopment 
Authority Workers Union (Sindicato de Trabajadores de la Autoridad de 
Reorganización Urbana de Singapur), y del Amalgamated Union of Public 
Employees (Sindicato Amalgamado de Empleados Públicos, AUPE). En 
dicha reunión, el Presidente, G. Kandasamy (Secretario General del AUPE), 
que era muy activo, presentó un informe sobre los avances que ya se 
habían alcanzado. Un poco antes del congreso, Kandasamy logró incluso 
convencer a JICHIRO, que contaba con un millón de miembros, para 
que se afiliara, y lo hizo en japonés. A consecuencia de esto, también se 
incorporó la New Zealand Public Services Association (Asociación de Servicios 
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Públicos de Nueva Zelandia). Posteriormente, Asia fue la región que más 
rápidamente creció dentro de la ISP.

Aumento del número de afiliadas y extensión de los servicios públicos 
– y la reacción en su contra

Tras una época de rápida expansión después de la Segunda Guerra Mundial, 
y de estabilidad de 1950 a 1960, en la década de 1970 también aumentó 
el número de trabajadores en el sector de servicios públicos de Europa 
y EE.UU. Muchas veces con el apoyo de gobiernos socialdemócratas, 
resultó que los sucesos del año 1968 estimularon la reforma y ampliación 
del Estado de bienestar, basado en una nueva asociación descentralizada 
entre los políticos locales, los usuarios y los trabajadores de los servicios 
públicos, que comenzaban a radicalizarse en muchos países. En el Congreso 
de la ISP que se realizó en Nueva York en 1973, el economista sueco 
Rudolf Meidner desarrolló esta política como la visión de una sociedad 
humanitaria de servicios sociales, en la que el sector público se financiara 
a través de los impuestos indirectos, y en la que trabajara entre 50 y 60% 
de la población. 

Para la ISP, visiones de esta naturaleza constituían un estímulo en los 
pequeños detalles del trabajo diario. Promoviendo la ampliación del Estado 
de bienestar, se realizaron seminarios profesionales para sus miembros, 
cuyo número aumentaba rápidamente (1981: 8.009.954, de los cuales 
303.535 provenían del África, 1.625.845 de Asia, 1.615.030 de América, 
4.465.644 de Europa) y en nuevos sectores (por ejemplo, control del tránsito 
aéreo, sector de defensa, servicio de prisiones, periodistas, bibliotecarios y 
trabajadores de archivos, personal técnico, policías y funcionarios de aduana). 
Se abordó activamente el problema de la desigualdad de remuneración de 
la mujer: en 1981, en San José, California, AFSCME declaró la primera 
huelga nacional en favor de la “igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor”. Los trabajadores de los servicios públicos de otros Estados 
federales siguieron su ejemplo. 

Una tendencia contraria surgió a raíz de las largas bajas económicas de 
1974-75 y de 1980-82 que produjeron un ciclo de crisis económica basada 
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en la tecnología de la Internet y la industria de los chip para computadoras, 
controladas por EE.UU. Todos los países de la OCDE registraron una 
incuestionable baja de la producción y un desempleo masivo (1970: 10 
millones de desempleados; 1978: 20 millones; 1988: 30 millones), cifras 
que no se redujeron en los períodos de recuperación económica. Por el 
contrario, aumentó hasta reventar la deuda externa del tercer mundo, lo 
cual era especialmente beneficioso para sus acreedores (de 1973 a 1975 el 
déficit de la balanza de pagos de los países en desarrollo no productores de 
petróleo aumentó de US$9 trillones a US$38 trillones). 

Poco a poco, esto minaba la base económica de la política de centroizquierda 
basada en el Estado del bienestar (socialdemocracia). Se había acabado 
el período de la edad de oro. De hecho, sin que fuera observado por el 
público alrededor del mundo, Argentina, Chile y Uruguay llegaron a 
ser un laboratorio del monetarismo. Para permitir el libre movimiento 
del capital, tal como lo había propuesto el economista neoliberal Milton 
Friedman, se aplicó en Chile una especie de política de “terapia de choque” 
que redujo el gasto público en un 25% y eliminó todas las subvenciones 
del Estado. Se creó un sistema de salud comercializado y descentralizado y 
Administradoras de Fondos de Pensiones, a las cuales los empleadores ya no 
tenían obligación de aportar, reduciendo así el costo de la mano de obra. 
El sistema escolar público también sucumbió al frenesí de la privatización. 
La conferencia regional interamericana de la ISP notó con preocupación 
estos hechos en Chile, que desde hacía muchas décadas disfrutaba de los 
beneficios de un sistema de seguridad social. 

Estos temores resultaron ser bien fundados. Alrededor de 1980, partidos 
con ideología derechista llegaron al poder en importantes países, creando 
gobiernos que apoyaban el liberalismo económico y el desmantelamiento 
del Estado de bienestar: Ronald Reagan en los EE.UU., que al iniciar 
su período como presidente, mandó a despedir inmediatamente a los 
controladores del tráfico aéreo que no hacían más que buscar el mejoramiento 
de sus condiciones de trabajo; Margaret Thatcher en Gran Bretaña; Brian 
Mulroney en Canadá, y el gobierno laborista de David Lange en Nueva 
Zelandia. Lo que llamaron una política de “estabilidad” fue en realidad 
una política de “austeridad” que involucraba redistribuir las riquezas de 
los pobres a los ricos: 
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• mayor carga de trabajo (flexibilidad del trabajo, más trabajo a tiempo 
parcial) 

• reducción de costos y prestaciones sociales adicionales al sueldo 
• prolongación de la jornada de trabajo, al extender el sobretiempo (sin 

pago) 
• reducción de mecanismos de protección como aviso de despido y extensión 

y generalización de contratos de trabajo de breve duración 
• las empresas se deshacían de los trabajadores de mayor edad, para que 

las compañías fueran “más aptas y sanas” 
• se aprovechaba más el capital invertido, reduciendo los sueldos en 

términos reales o bien indirectamente por medio del aumento de los 
impuestos o del impuesto al consumo (mayor impuesto sobre el valor 
añadido u otros impuestos al consumo).

En cambio, no se redujo el gasto en armas: por el contrario, bajo Reagan, 
los EE.UU. desataron una nueva versión de la Guerra Fría. 

Con motivo del XXII Congreso de la ISP en 1981, celebrado por 
primera vez en un país en desarrollo, Singapur, el Secretario General 
Carl Franken informó que “muchas de nuestras afiliadas han participado 
en amargas luchas para proteger tanto a sus miembros como el interés 
público” contra intransigentes políticas monetaristas, aunque los “sindicatos 
de servicios públicos han reaccionado con suma paciencia y sentido de 
responsabilidad”. Antes de esto, la conferencia regional europea se quejó 
en un documento sobre: 

• la transferencia de ciertas actividades del sector público en beneficio 
de intereses privados 

• reformas estructurales realizadas bajo el pretexto de economización y 
de lograr mayor eficiencia, a consecuencia de lo cual una gran parte del 
público se vio privado de los servicios a los cuales tenía derecho. 

El objetivo de la ISP seguía siendo el de lograr una “política de pleno empleo 
apoyado por el sector público, por la cual se conserven y se extiendan servicios 
públicos de todo tipo en beneficio de todas las partes de la sociedad”. En 
pos de este propósito, se propusieron políticas de energía, salud, acción 
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para proteger el medio ambiente, y una serie de perfiles sobre el papel de 
los servicios públicos, y también temas que se referían específicamente a 
las trabajadoras. (En el Congreso Mundial que se realizó en Caracas en 
1985, se amalgamaron todos estos programas como un Programa mundial 
de políticas para los servicios públicos.) En una iniciativa conjunta con 
todas las demás secretarías involucradas, se solicitó a la OIT incluir entre 
sus puntos a tratar la política salarial, la privatización y las consecuencias 
de la automatización en el sector público.

En la conferencia regional europea que se realizó en Barcelona en 1983, 
ya se hablaba del “desmembramiento despiadado de los servicios y valores 
públicos”. Los reunidos abogaron por el pleno empleo e inversión pública 
para extender los servicios sociales y públicos y para crear nuevos puestos 
de trabajo. En la conferencia regional siguiente, se hablaba sobre las mismas 
reivindicaciones en una población que se envejece poco a poco. 

Entre 1983 y 1984, Margaret Thatcher declaró la guerra, no sólo contra 
los mineros, sino también contra los trabajadores del sector público. La 
Dama de Hierro simplemente prohibió que se sindicalizara el personal de 
la Government Communications Headquarters (Dirección de Comunicaciones 
del Gobierno, GCHQ), con el fin de lograr confidencialidad y servicio 
ininterrumpido. Por lo tanto, los sindicatos de servicios públicos de Gran 
Bretaña decidieron, con el apoyo de la CIOSL, la ISP y la Trades Union 
Congress (Central Sindical, TUC) luchar para que se revocara esa decisión 
en cuatro niveles: contra el gobierno, por la vía política, por los tribunales 
y a través de la OIT. A pesar de un fallo de la corte de apelaciones en 
el sentido de que la decisión del gobierno era “nula y sin vigencia”, el 
Consejo de Europa y la Corte Europea de Derechos Humanos se declararon 
incompetentes en el asunto. Tampoco cambiaron de idea la Dama de 
Hierro ni los Conservadores a raíz de la serie de manifestaciones que se 
realizaron en el primer aniversario, y en los doce aniversarios siguientes, 
de dicha prohibición, aunque el gobierno de Blair lo revocó al llegar al 
poder en 1997. 

“Una economía social de mercado no es una economía de mercado, un Estado 
social constitucional no es constitucional, una conciencia social no es conciencia, la 
justicia social no es justicia, y la democracia social no es democracia” (Friedrich 
von Hayek): esta doctrina neoliberal fue adoptada por Reagan y Thatcher 
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después de sus victorias sobre sus sindicatos nacionales. Utilizando los 
sistemas establecidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) (banco 
central de los bancos centrales nacionales), el Banco Mundial (el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF) y la Corporación 
Financiera Internacional (grupo dentro del Grupo del Banco Mundial 
que otorga préstamos a los gobiernos y/o al sector privado) e instituciones 
similares, obligaron a expropiar propiedad pública en nuevos sectores: la 
industria de energía eléctrica, el sector de las telecomunicaciones, la industria 
del agua, el transporte, la construcción y el mantenimiento de carreteras, 
y el sistema de educación. 

En la década de 1980, se recortaron en un 50% los presupuestos de 
salud en África Subsahariana y en muchos países latinoamericanos. Hasta 
países que contaban con un servicio de salud eficiente, como Jamaica y 
Sri Lanka, cambiaron de dirección y viraron hacia la privatización. La 
tasa de mortalidad subió vertiginosamente en todas partes. Para detener la 
arremetida del flujo de capitales internacionales en forma de índices de la 
bolsa que se habían separado completamente de la realidad económica, ni 
siquiera bastó el “lunes negro” del 19 de octubre de 1987, que se produjo 
debido a que 184 bancos de EE.UU. entraron en liquidación, y que casi 
produjo un crack de la bolsa de grandes dimensiones, como el de los años 
30. Por el contrario, siguió el mismo juego: los inversores, sedientos de 
beneficios, ahora ambicionaban los sistemas públicos de pensiones de 
jubilación y servicios de salud.

La ISP intentó centrar su atención en un punto de estrategia para detener 
esta arremetida: el desmantelamiento de los derechos sindicales. Se pidió a 
la OIT hacer frente a la tendencia de aprovechar la legislación que permitía 
definir como “esenciales” a los trabajadores de servicios públicos, por lo 
tanto privándoles del derecho de defenderse, además de la tendencia de 
los gobiernos de rechazar servicios auténticamente independientes de 
mediación y conciliación. 

En 1988, las organizaciones suecas afiliadas a la ISP organizaron para 
la Internacional un simposio conjunto con el sindicato de trabajadores 
de la Internacional de Correos, Telégrafos y Teléfonos (PTTI), titulado 
“Defiéndate contra los ataques a los derechos sindicales”. El debate se 
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centró en una encuesta realizada por la ISP. Los participantes acordaron 
unánimemente que estaban tratando un fenómeno internacional, cuyo 
objetivo era socavar las estructuras democráticas, el nivel de vida, y las 
condiciones de trabajo. 

Al año siguiente, el Congreso Mundial de la ISP que se realizó en 
Harare, Zimbabwe, aprobó una resolución sobre la actividad del FMI, 
que “intenta imponer sobre los países que solicitan su ayuda y asesoría la 
introducción de drásticos programas de austeridad y graves cortes de los 
servicios públicos, de los sueldos, y del empleo”. Como estrategia opuesta 
para responder a esto, la ISP recomendó que las organizaciones afiliadas de 
los países deudores mejoraran la imagen del sector público y su papel en 
la “redistribución de las riquezas de los ricos a los pobres”: deberían tratar 
de participar directamente en las negociaciones entre el FMI y el gobierno 
– independientemente de si era o no estratégicamente correcto ser una 
de las partes involucradas en los acuerdos que se lograron. Se publicó un 
manual formativo para ayudar a la aplicación de este planteamiento, y en 
su introducción se citaban las palabras de un ex Director General del FMI, 
tomadas de su discurso de jubilación: “Cada día del año, somos la felicidad 
o la ruina de la vida humana como no lo ha sido ninguna potencia en el 
pasado y que jamás se volverá a ver en el futuro.” 

A consecuencia de la nueva versión de la guerra fría, desatada por 
la administración de Reagan y su programa de defensa antimisiles Star 
Wars, la “paz y el desarme” se convirtieron en tema de actualidad en el 
Congreso. La enorme cantidad de dinero que se invirtió en armas “debería 
dedicarse mejor a programas que buscan soluciones constructivas para los 
problemas sociales, económicos y ambientales del hombre”. Poco después 
de haberse aprobado esta resolución, Ronald Reagan logró su gran triunfo. 
Se habían hecho realidad sus palabras “Señor Gorbachev, ¡derrumbe este 
muro!”. Los delegados de la ISP acogieron calurosamente las señales de 
un movimiento amplio en favor de la democracia en Europa Oriental, 
especialmente la política de Glasnost y Perestroika en la Unión Soviética, 
los éxitos de Solidarnosc en Polonia, la creación de sindicatos libres en 
Hungría, y también el proceso de democratización en los sindicatos húngaros 
oficiales. La ISP prometió “apoyar a todos los que luchan por promover 
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el cambio democrático y los sindicatos independientes, incluyendo a los 
miembros de la Trade Union International of Public Services (Internacional 
Sindical de Servicios Públicos)”. Parecía que se derrumbaban las barreras 
entre la Internacional y las secretarías sindicales que pertenecían a la FSM, 
dominada por los comunistas.
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¿Una tercera guerra mundial o la paz? 

Con el derrumbamiento del “socialismo real”, que fuera interpretado 
después como El fin de la historia (Francis Fukuyama), los EE.UU., la única 
superpotencia militar que quedaba, estableció, con o sin el apoyo de la 
ONU, las fronteras estratégicas de su nuevo imperio, a través de la guerra 
(Afganistán, Iraq, Yugoslavia, Somalia) y/o por medio de bases militares 
o derechos de uso (en Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Yibuti en el noreste 
del África, Kirguistán, Polonia, Rumania, Hungría, Uzbekistán). En 
Europa Oriental, se inició una carrera entre los EE.UU., Japón y la Unión 
Europea para conquistar estos mercados recién abiertos. Los “expertos” 
de empresas multinacionales de todos los países imaginables, con sus trajes 
de ejecutivo, siempre daban los mismos consejos técnicos sobre la única 
vía a la felicidad: la privatización. Muchas veces predicaban a los antiguos 
funcionarios de los Estados comunistas que no tenían ningún problema 
con el nuevo sistema, con tal que retuvieran sus antiguos privilegios. Sin 
embargo, no sabían cómo superar obstáculos como plantas y métodos 
técnicos obsoletos y la falta de infraestructura, y todavía más: no sabían 
cuándo se iba a cumplir la promesa de tiempos mejores, si es que alguna 
vez esos tiempos iban a llegar. 

Durante aquella época de agitación, la ISP recurrió a la CIOSL para 
identificar socios en Europa Central y Oriental, porque las estructuras estatales 
y territoriales muchas veces no eran claras. En Polonia, Heinz Kluncker 
ya había asistido, en nombre de la ISP y de la CIOSL, a los primeros dos 
congresos de Solidarnosc, y había tenido conversaciones privadas con 
Lech Walesa, su Presidente. Pronto, en base a la confianza que se había 
establecido, el Service Employees International Union (Sindicato Internacional 
de Empleados de Servicios, EE.UU./Canadá) pudo organizar un seminario 
para los trabajadores de servicios de salud de Solidarnosc. 

59
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Estas actividades concretas de capacitación se organizaron también para otras 
afiliadas (potenciales): para el Ceskomoravsky odborovy svaz pracovníku sluzeb 
(Sindicato de Trabajadores de Servicios Checomoravos) de la República 
Federal de Checoslovaquia, la ISP elaboró un programa de capacitación que 
cubría salud y seguridad, legislación laboral y organización del trabajo. Sin 
embargo, esto dejaba de lado asuntos como la introducción de una nueva 
situación de empleo ahora que “todos los ciudadanos son empresarios que 
no emplean a nadie”. 

Solamente un año después de la caída de Nicolae Ceausescu, la AFL-
CIO donó fondos para el trabajo de capacitación del sindicato rumano del 
servicio de salud Sindicatul Sanitas, para enseñar estructuras sindicales y de 
cómo hacer campañas de afiliación, e incluía capacitación especial sobre 
enfermedades contagiosas como el VIH/SIDA. 

La ISP ofreció a los empleados del servicio de salud pública de Bulgaria 
un seminario sobre la planificación del desarrollo sindical, que cubría 
principalmente conocimientos que se necesitaban urgentemente sobre 
convenios colectivos, tales como se habían aplicado en los hospitales y 
clínicas después del derrumbamiento del antiguo régimen. Además, la 
secretaría apoyó una huelga nacional de personal médico. 

En Hungría, donde, durante la época de cambios, varias afiliadas de la 
ISP se habían puesto en contacto con los sindicatos del sector público de 
la Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (Confederación Nacional 
de Sindicatos Húngaros), que anteriormente era pro gobierno, y/o con la 
Liga Democrática, la ISP colaboró con ambas organizaciones, hasta que 
surgieron estructuras claras en el país, con énfasis especial en proyectos de 
privatización. 

La organización finlandesa Kunnallisten Työntekijäin ja Viranhaltijain Liitto 
(Sindicato de Trabajadores Municipales y Funcionarios del Estado) se 
encargó de establecer contacto con los países del Báltico y con la URSS, 
donde existían un sindicato ex oficial y un movimiento sindical alternativo, 
los cuales, hasta cierto punto, se duplicaban. 

Con relación a los sindicatos de Europa Central y Oriental que solicitaban 
afiliación, no había acuerdo entre las organizaciones ya afiliadas a la ISP, 
ya que algunas se negaban a colaborar con los ex comunistas, y otras 
querían integrar a los sindicatos anteriormente estatales. La mayoría de los 
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conflictos entre las potenciales afiliadas y los sindicatos antiguos de Europa 
Occidental surgieron a raíz de la privatización y la economía de mercado 
libre. Inicialmente, esta ideología creó cierta euforia en Europa Oriental, 
promovida por los grupos de expertos de Occidente, que intentaban influir 
en las decisiones por medio de significativos incentivos económicos. 

El desacuerdo dentro de la ISP sobre las solicitudes de sindicatos de Europa 
Central y Oriental surgía principalmente a raíz de la euforia generalizada 
en esas sociedades a favor de la privatización y la economía de mercado. La 
sección del servicio de salud de Solidarnosc, que recién se había escapado 
de las garras de una economía de planificación centralizada, apoyaba 
fervientemente el modelo norteamericano. Sin embargo, después de muchas 
conversaciones privadas con funcionarios y expertos, y después de estudiar 
el manual de formación de la ISP Privatisation: A Trade Union Response (La 
privatización: una respuesta sindical), las/los delegadas/os de Estonia, Letonia, 
Lituania, la ex URSS, la República Checa, los países nórdicos y Alemania, 
reunidos en Vilnius en 1992, aprobaron una resolución que rezaba así: 

Los países nórdicos tienen sistemas de mercado bien desarrollados, ahora en 
peligro, y el sistema alemán de administración pública cuenta con muchos 
admiradores. También valía bien la pena defender muchos aspectos de los 
servicios públicos de Gran Bretaña contra los estragos del Thatcherismo. 
Algunos ejemplos de menor atractivo eran la falta de un servicio nacional 
de salud en Estados Unidos, y la destrucción sistemática de los servicios 
públicos en América Latina causada por la reestructuración. 

En 1992, la conferencia regional europea se realizó en Praga conjuntamente 
con la asamblea general del Comité Europeo de Servicios Públicos, a 
consecuencia de lo cual se estableció la Federación Sindical Europea de 
Servicios Públicos (FSESP). La ampliación de la ISP hacia Europa Oriental 
se había iniciado en una reunión del Consejo Ejecutivo del 13 al 14 de 
noviembre de 1991, donde se registraron las primeras afiliadas de esa 
región. Esta ampliación continuó con el establecimiento de tres unidades de 
coordinación en Praga, Bucarest y Kiev (que posteriormente llegaron a ser 
secretarías subregionales), y se logró enviar una misión de reconocimiento a 
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Moscú, a consecuencia de lo cual posteriormente se afiliaron organizaciones 
de Georgia y Azerbaiyán, después de la afiliación de sindicatos de la 
República Checa, Hungría, Estonia, Rumania y Bulgaria. 

Por lo tanto, las consecuencias de la inestabilidad económica para la 
mujer, especialmente en esta región, fueron uno de los temas de debate en 
la Conferencia Mundial de Mujeres que se realizó en Singapur en 1992. 
Los lemas de la Conferencia fueron “La mujer y el desarrollo” y “La mujer 
y el poder” (tema de una animada ponencia plenaria ofrecida por Nancy 
Riche del National Union of Public and General Employees (Sindicato Nacional 
de Empleados Públicos y Generales). 

Al XXV Congreso Mundial de 1993, realizado en Helsinki, Finlandia, 
asistieron 637 delegados y 74 observadores, en representación de 265 
organizaciones afiliadas de 97 países, con 16 millones de miembros en 
total. Por fin la ISP se había convertido en un actor a nivel mundial, éxito 
extraordinario, que, desde luego, significaba nuevos desafíos. 

Era necesario actualizar los estatutos, que estipulaban la existencia de 
cuatro comités regionales de asesoría (del África, Asia/Pacífico, Europa e 
Interamérica), y a la vez se tenía que cambiar las prioridades en términos de 
la estructura y el contenido de las políticas. La sede de la ISP debía actuar 
principalmente como central de información, en tanto los grupos regionales 
eran responsables de la política general de la ISP en lo que correspondiera a 
su trabajo, y para esta labor recibirían el apoyo de las oficinas subregionales 
que todavía no se habían establecido. 

En sus reuniones anuales, el Consejo Ejecutivo de la ISP, ya ampliado, 
debía ofrecer una dirección más clara en cuanto a las prioridades de 
programación. Solamente el Comité de Mujeres y el Grupo de Trabajo 
sobre el Sector Público debían de clasificarse como “permanentes”. A partir 
de esa fecha, los demás grupos de trabajo (en un momento había once de 
ellos), como el de Igualdad de oportunidades, Jóvenes, Pueblos indígenas, 
Trabajadores migrantes, debían ser de duración definida. 

La tecnología moderna debía aprovecharse para optimizar la eficiencia 
en el trabajo. Todas las actividades debían centrarse en acción/resultados, 
y no en reuniones; éste era el caso también de los congresos de la ISP que 
se realizaban cada cuatro años. El trabajo esencial de dicho organismo 
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debía estar centrado en tomar decisiones sobre un programa de acción 
preparado por las organizaciones afiliadas. En 1995, una publicación de 
la ISP, Diseñando el Futuro Sindical, había hecho un llamado a todas las 
afiliadas para que establecieran su programa político para los próximos 
cinco años y para que desarrollaran sus planes para organizar campañas de 
sindicalización, fortalecer vínculos con otros sindicatos, etcétera. Además, 
se tenía que determinar una respuesta en común frente a una serie de 
problemas pendientes: 

• ¿Debería la ISP trabajar ahora con la FSM y sus grupos sectoriales, 
dominados por los comunistas? 

• ¿Debería la ISP establecer una categoría de afiliación asociada para 
organizaciones que preferían simplemente estar en la lista de correos 
para recibir comunicaciones de la ISP? 

• ¿Cuál debía ser la relación con las secretarías sindicales afines, especialmente 
con aquellas que se hallaban donde se estaban borrando las líneas de 
demarcación debido a la privatización, externalización y asociaciones 
público-privadas? 

• ¿Debería la ISP centrar su atención en sus actividades esenciales, 
cada vez más reducidas, en el sector público, o dedicarse al sector de 
servicios en general, tanto público como privado? 

• ¿Debería la ISP ayudar a sindicalizar a empleados de empresas privadas 
proveedoras de servicios? 

• Si la ISP aceptara la idea de que los sindicatos pequeños e independientes 
definitivamente iban a fracasar al tratar de resolver problemas 
internacionales, debido a que no contaban con posibilidad alguna de 
tener éxito frente a las empresas multinacionales, el Banco Mundial, 
y, posteriormente contra la Organización Mundial del Comercio, 
¿son necesarias las fusiones de organizaciones? 

Sin embargo, surge entonces la cuestión de cómo, en este proceso de 
reestructuración, pueden perdurar y protegerse los conocimientos y 
habilidades que la organización ha acumulado, y también la lealtad de 
sus miembros. 
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Los neoliberales y el Estado del bienestar 

De hecho, los neoliberales habían fracasado en su idea de revitalizar el 
capitalismo a través de la redistribución: lo único que habían creado era un 
ciclo de boom-bust (auge y caída) del mismo tipo que había existido antes 
de la crisis económica. “Blowing with the wind of change”12 (The Scorpions): 
no obstante, los partidarios del capital financiero intensificaron su ofensiva 
social. El FMI, el Banco Mundial, y el Departamento del Tesoro de 
EE.UU. elaboraron en forma conjunta el Consenso de Washington, que 
los gobiernos tenían que aceptar para poder obtener préstamos. Los diez 
puntos de este programa de reestructuración incluían lo siguiente: 

 1. rigurosas limitaciones del déficit presupuestario
 2. política de mantener bajos los tipos de interés
 3. reducción de tasas de impuestos marginales
 4. privatización de empresas públicas
 5. desregulación
 6. liberalización del comercio
 7. liberalización de la inversión directa extranjera
 8. reorientación del gasto público hacia áreas que rinden altos beneficios 

económicos y sectores de redistribución como la salud y educación
 9. gestión de tipos de cambio para promover nuevas exportaciones
10. protección de la propiedad privada

No es coincidencia que en esta época hayan fallado los intentos de hacer 
que fuera vinculante la Carta Social Europea (intento de la UE de introducir 
áreas de interés social en el proyecto económico que hasta esa fecha fuera 
la UE). En cambio, la Comisión Europea aprobó una directiva sobre 
adquisición pública (que no puede ser abrogada bajo legislación nacional) 
para coordinar los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios 
públicos. Abría el sector público a postores de todos los países de la UE. 

No fue coincidencia que el gobierno liberal de Australia, país con una 
red desarrollada de convenios colectivos y un alto nivel de intervención 

12. Canción en que se le pide al oyente imaginar a Moscú y sus habitantes, soldados y ciudadanos, contemplando lo 
que podría ser posible en la transición al capitalismo.
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gubernamental, en la primera ola de su programa de reformas conservadoras, 
neutralizara partes importantes del derecho a negociación colectiva. 

Esta tendencia social afectó, incluso, partes de la política socialdemócrata. 
Por ejemplo, para el New Labour en el Reino Unido, ocupaba el primer puesto 
en su programa político el concepto del “Estado magro”, transformando 
la pobreza pública (que también se conoce como endeudamiento) en 
riqueza privada. 

A pesar de encontrarse arrinconada por sus aliados tradicionales, la ISP 
intentó oponer resistencia. En 1991, se realizó una conferencia sobre 
la privatización que reaccionó ante el “destrozo del sector público”, 
modificando el Programa mundial de políticas para los servicios públicos 
que se había aprobado en el Congreso Mundial realizado en Caracas en 
1985. De especial urgencia era la cuestión de si la ISP debía aferrarse al 
concepto de Keynes referente al papel del sector público, a pesar de los 
cambios irreversibles que se habían producido muy rápidamente en muchos 
países. La conferencia decidió que la ISP debía seguir apoyando un sector 
público fuerte que ofreciera acceso universal a una amplia gama de servicios, 
incluyendo lo siguiente: 

• una infraestructura económica para el transporte, la energía, las 
comunicaciones, el suministro de agua, saneamiento y alcantarillado, 
vivienda y otros servicios esenciales 

• una gama completa de servicios públicos de salud 
• servicios de formación y capacitación profesional que ofrecieran 

oportunidades para personas de todas las edades, incluyendo servicios 
de guardería infantil 

• instituciones fuertes para proteger el medio ambiente natural 
• proveer seguridad interna y externa 
• servicios de empleo y del mercado de trabajo 
• servicios culturales y recreativos, incluyendo emisiones de radio y 

televisión, parques públicos, y parques del patrimonio nacional 
• instituciones para relaciones internacionales y comercio exterior 
• servicios de banca, financieros y de seguros 
• sistemas y servicios fiscales. 
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El objetivo seguía siendo igual que siempre: el Estado del bienestar. Monika 
Wulf-Mathies, Presidenta de la ISP, elegida en 1989 para reemplazar a Victor 
Gotbaum, calificó sus partes constituyentes como “gestión de iniciativas, 
centros modernos de servicios sociales y de salud, y centros municipales para 
defensa del medio ambiente”. Los sindicatos del sector público debían dejar 
de limitarse a defender los logros del pasado, y colaborar con los trabajadores 
para presentar propuestas para un servicio óptimo y reducción de costos. 
Incluso ya no era tabú hablar de participar activamente en cuestiones de 
despidos. Para llevar a la práctica esta colaboración, la condición previa que 
exigía la ISP era que hubiera auténtico diálogo social a todo nivel. 

Posteriormente, se publicitó este principio en documentos de política y 
también en publicaciones con fines de activismo (Las raíces de la privatización, 
Servicios públicos e intereses privados, La privatización en las economías en transición, 
Acuerdos comerciales internacionales y sindicatos). El libro En interés público?, 
escrito por Brendan Martin, ex investigador de la British National and Local 
Government Officers Association (Asociación de Funcionarios Nacionales y 
Municipales de Gran Bretaña) fue encargado y publicado por la ISP. Sture 
Nordh, presidente del Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (Sindicato 
de Funcionarios Municipales de Suecia, SKTF) y miembro del Consejo 
Ejecutivo de la ISP, publicó un libro titulado Välfärdstatens vägval och villkor 
(El Estado de bienestar en la encrucijada). Se preparó un vídeo llamado 
Doing it Publicly (Haciéndolo públicamente) para explicar estos temas a personas 
que no eran funcionarios públicos. 

Lograr información acertada 

Al reunir información que pudiera ayudar para hacer frente a la privatización, 
la ISP empezó a aprovechar mucho mejor la tecnología de la computación. 
La primera organización en trabajar sobre este tema fue creada por iniciativa 
de casi todas las organizaciones británicas afiliadas a la ISP, al establecerse 
la Public Services Privatisation Research Unit (Unidad de Investigación sobre 
la Privatización de los Servicios Públicos, PSPRU) para ayudar con 
la oposición a la dama de hierro. Dicho centro de investigación había 
reunido toda la información importante sobre la privatización, desde la 
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rentabilidad de los diferentes sectores económicos hasta las ganancias de 
empresas específicas, guardando los datos tanto en computadora como en 
microfichas, para que los sindicatos pudieran acceder a ello. A principios 
de la década de 1990, la ISP empezó a darse cuenta de la importancia de 
encargarse de la elaboración de estas bases de datos. A fines de esa década, la 
PSPRU se convirtió en la Public Services International Research Unit (Unidad 
de Investigación Internacional sobre los Servicios Públicos, PSIRU), basada 
en la Universidad de Greenwich, cuyo director, David Hall, publicó Los 
servicios públicos sí funcionan para la ISP en 2005. 

La PSIRU se encargó de las bases de datos más antiguas de la PSPRU, 
integrándolas en un sistema mundial que incluía material sobre el papel 
de los asesores/auditores internacionales como PriceWaterhouseCoopers 
en la justificación de las privatizaciones. Las bases de datos que la PSIRU 
gestiona para la ISP contienen material sobre el agua, la energía, desechos, 
servicios de salud y prisiones. Esto ha permitido crear un sistema completo 
que abarca áreas como la industria de la gestión municipal de desechos en 
Europa, WMX Technologies/Waste Management Incorporated, los países 
nórdicos y los mercados desregulados, la privatización de la electricidad 
y el gas en Asia. Esto, a la vez, dio lugar al boletín trimestral PSI Research 
Network News que se enviaba por e-mail a los suscriptores. Los comentarios 
al respecto no solamente proveían información actualizada para las bases 
de datos de la PSIRU, sino también nuevos contactos con sindicalistas 
comprometidos, expertos y periodistas. 

Al tratar asuntos como el Banco Mundial y la globalización, la ISP utilizó 
nuevos sistemas de comunicación: personajes de historietas sobre ambos 
temas se refirieron al FMI y al Banco Mundial (El Banco Mundial: una historia 
de poder, rapiña y resistencia) o sobre la forma de tratar a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y a la OCDE. La ISP demostró su 
flexibilidad en términos no sólo de forma, sino también de contenido. En 
1997 (exactamente diez años después del primer crack de la posguerra), 
la especulación de los inversores institucionales contra el baht, la moneda 
de Tailandia, provocó el derrumbe del sistema financiero asiático, y se 
evitó un desplome total sólo gracias a fondos de emergencia de $100 mil 
millones provistos por el FMI. 
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A consecuencia de esto, se produjo otro grave desequilibrio del modelo 
de crecimiento del FMI y del Banco Mundial. Dichas instituciones pidieron 
a varias ONG y sindicatos (entre éstos la ISP) participar en la “Iniciativa 
de examen en participación de las medidas de ajuste estructural”. A pesar 
de tener algunas dudas al respecto, la ISP aceptó, y posteriormente trabajó 
en varios informes anuales del Banco sobre el Desarrollo Mundial, y 
ha participado en programas de desarrollo profesional organizados por 
el departamento del Banco Mundial responsable de la privatización de 
empresas del sector público. 

Finalmente, John Fryer, ex miembro del Consejo Ejecutivo de la ISP y 
ex presidente del National Union of Public and General Employees (Sindicato 
Nacional de Empleados Públicos y Generales, NUPGE) de Canadá, fue 
trasladado temporalmente al Banco Mundial por tres meses como representante 
del sector público. Aunque estaba completamente aislado de los demás 
empleados y se saboteó su trabajo, consideró que la experiencia no había 
sido un fracaso total: después de todo, había podido destacar la importancia 
de que el Banco Mundial contara con una política de consultación amplia 
con los sindicatos de servicios públicos. 

Derechos sindicales 

Al hacer frente al Banco Mundial, la ISP pudo, por primera vez, coordinar 
su acción con el trabajo de las ONG. Incluso en los años 80, habían 
fracasado los intentos de colaborar con organizaciones religiosas, políticas 
o socioétnicas. Amnistía Internacional fue la única excepción, pues la 
ISP había colaborado estrechamente con dicha organización a raíz de 
una serie de violaciones de los derechos humanos y sindicales que habían 
llamado la atención del público no sindicalista. A continuación, se señalan 
algunos de los asuntos de derechos sobre las cuales la ISP ha actuado en 
los últimos años. 

En 1980, Abdullah Basturk, Presidente tanto de la organización sindical 
confederada DISK (Türkiye Devrimci Isci Sendikalari Konfederasyonu – 
Confederación de Sindicatos de Trabajadores Revolucionarios de Turquía) 
como de la organización Genel Is (Genel Hizmetler Isçileri Sendikası – Sindicato 

PSI S 01 intro   68PSI S 01 intro   68 27/6/07   16:29:3527/6/07   16:29:35



¿UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL O LA PAZ? 69

de Empleados de Servicios Públicos), afiliada a la ISP, fue llevado a los 
tribunales junto con otros 1.477 sindicalistas, después de un golpe militar 
en Turquía; el Presidente Heinz Kluncker, Sigvard Marjasin, presidente 
de Kommunal, y Hans Engelberts, Secretario General de la ISP, viajaron en 
varias ocasiones al país para visitarlo en la cárcel, soportando interrogaciones 
que duraron varios días y vigilancia de la policía secreta. (La ISP tradujo al 
inglés el discurso de defensa de Basturk, y lo publicó como libro). 

En 1982, Tucapel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales, nueva afiliada chilena, fue asesinado a sangre fría. La 
ISP protestó fuertemente ante el gobierno de Chile.

En 1986, Harry Batchelor, Secretario General Adjunto de la ISP, se 
dirigió a una reunión de 157 manifestantes, miembros del Black Health and 
Allied Workers Union of South Africa (Sindicato de Trabajadores Negros de la 
Salud y Afines de Sudáfrica) que habían sido despedidos. Posteriormente, 
en junio de 1986, Moses Mayekiso, junto con su hermano y tres otros, 
fue acusado de alta traición, sedición y de atentar contra el Estado. (A 
consecuencia de la intervención coordinada de Amnistía Internacional 
y la ISP, que hicieron un llamado para que sus organizaciones afiliadas 
hicieran campañas para que se retiraran inversiones de fondos de pensiones 
en Sudáfrica, un tribunal los absolvió en 1989.)

En 1988, Manuel Bustos y Arturo Martines, Presidente y Vicepresidente 
del Comando Nacional de Trabajadores de Chile, fueron condenados a 
541 días de cárcel por haber “atentado contra la seguridad nacional”; sin 
embargo las protestas a nivel internacional, entre éstas la de la ISP, obligaron 
a que esta sentencia fuera conmutada a “exilio interno”. 

Después de la crisis financiera de 1997 en Asia, el régimen coreano bajo 
el Presidente Kim Dae Jung, supuestamente cumpliendo instrucciones del 
FMI, encarceló a 209 sindicalistas en un solo año. (En años posteriores, 
Hans Engelberts participó en manifestaciones que fueron reprimidas por 
la policía, visitó a algunos activistas que habían sido llevados a la cárcel, 
organizó protestas a nivel mundial, y realizó negociaciones con cinco 
diferentes ministros de Trabajo de Corea sobre la necesidad de cambiar 
la legislación laboral en ese país. Después de muchas protestas conducidas 
por la ISP y algunas ONG, se acordó realizar, el 23 de marzo de 2001, el 
Congreso de Fundación del Sindicato de Empleados Gubernamentales de 
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Corea. Sin embargo, poco antes de iniciarse este evento, ocho escuadrones 
de policías de reacción rápida tomaron por asalto el auditorio de la 
Universidad de Corea, deteniendo a 178 participantes; después, continuó 
la represión. He aquí tan sólo algunos ejemplos de los muchos casos de 
represión que se dieron: el 20 de octubre de 2003, los policías antidisturbios 
detuvieron a cientos de personas que asistían en Seúl a una concentración 
del Sindicato de Empleados Gubernamentales de Corea (KGEU); en 
2004, el Presidente Young Gil Kim y el Secretario General Byeong Soon 
Ahn fueron detenidos, junto con otros 17 miembros del KGEU. 1.143 
sindicalistas fueron despedidos, se redujo a un tercio el sueldo de 342 de 
ellos, y 76 recibieron una reprimenda oficial. 

Tan sólo en 2002, grupos paramilitares de Colombia, que actuaban en 
complicidad con el ejército, asesinaron a 180 sindicalistas. El Día Internacional 
de los Derechos Humanos, la ISP, en cooperación con su afiliada, el 
Sindicato de Trabajadores de EMSIRVA, lanzó una campaña que incluía 
enviar cartas al gobierno y a varios organismos del Estado, y una misión 
internacional de reconocimiento. En 2005, la OIT envió observadores al 
país para investigar el gran número de quejas sobre violaciones del derecho 
de sindicalización, y finalmente, en 2006, el gobierno de Colombia aprobó 
una misión permanente de la OIT en el país. 

Nuevo trabajo con las ONG… 

En la década de 1990, la mayor colaboración entre la ISP y el número cada 
vez mayor de ONG (que ahora tenían mucho interés en buscar soluciones 
de consenso), produjo buenos resultados para todos. Por ejemplo, la ISP 
organizó una conferencia sobre el medio ambiente (esto alguna vez habría 
disgustado a algunos sindicalistas), a raíz de la cual se elaboró un programa 
de acción ambiental. Ahora la Internacional prestaba mayor atención a 
la situación de las mujeres en sus diferentes órganos, y en sus reuniones 
intentaba poner en práctica un lenguaje neutral; se preparó un programa 
de acción positiva sobre la mujer. 

La ISP, que tradicionalmente había centrado su atención en violaciones de 
los derechos sindicales, ahora se abría, junto con el Comité de Derechos de 
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los Trabajadores Migrantes, planteando no sólo problemas que enfrentaban 
los trabajadores migrantes, sino también dando a conocer las dificultades 
que encuentran los gays y lesbianas en el trabajo; organizó una conferencia 
sobre este tema, y trabajó con la OIT en la publicación de un folleto 
sobre VIH/SIDA. En cambio, la campaña de las ONG contra el Acuerdo 
Multilateral sobre Inversiones (AMI) ya estaba bien avanzada antes de que 
las organizaciones afiliadas a la ISP hubieran comprendido bien el golpe que 
los ministros de comercio trataban de hacer en el interés de las empresas 
multinacionales. 

…sobre el agua, por ejemplo 

El área donde más se notaba la nueva estructura de la ISP era en sus campañas 
estratégicas. Un ejemplo al respecto es el asunto del agua: parte vital de 
nuestras necesidades diarias y del medio ambiente mundial. Aproximadamente 
un 40 por ciento de la población mundial sufre de grave escasez de agua. 
Algunos problemas críticos son el aumento de factores de contaminación 
e insuficiente mantenimiento de los sistemas de suministro de agua de la 
red (en los países industrializados), sequía y la consiguiente erosión del 
suelo y la falta de recursos tanto económicos como técnicos para construir 
un sistema de suministro de la red (en los países en desarrollo). Debido 
a su impacto directo sobre la salud, el sistema de suministro de agua es 
el más importante de todos los servicios de la infraestructura. Además, la 
experiencia inicial con empresas de agua como la Compagnie Générale des 
Eaux, Francia, y Thames Water, Inglaterra, demostró que “la privatización 
trae aumentos de precio”. 

Por lo tanto, la ISP promovió vigorosamente su propio programa para 
el agua, basado en el hecho de que el suministro de agua, privatizado o 
no, siempre debe tener características de un servicio esencial de propiedad 
pública. Esto significaba que cuando alguna empresa privada - la ISP se 
refería aquí a las empresas multinacionales – participaba de algún modo en 
el negocio del suministro de agua, tenía que haber control público efectivo 
y garantizado, y dicha empresa tenía responsabilidad de rendir cuentas a las 
autoridades públicas. Ésta fue la meta del Código de Conducta Internacional 
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para el Suministro del Agua que fuera elaborado en la Conferencia del 
Agua, realizada por la ISP en Estocolmo, en agosto de 1995. 

Al mismo tiempo, la OMS incluyó el “agua limpia” como piedra 
angular de su campaña “Salud para Todos en el Siglo XXI”. En la 
Conferencia Internacional sobre Agua Dulce, que se realizó en diciembre 
de 2002, patrocinada por el gobierno alemán, donde se reunieron diez 
organizaciones afiliadas a la ISP, el Banco Mundial, muchas agencias de 
la ONU y delegados de 120 gobiernos, se concedió a los sindicatos, por 
primera vez, un papel formal en las decisiones sobre la reestructuración de 
sistemas públicos de suministro del agua. Habían fracasado varios intentos 
de “liberalizar” el “mercado del agua” en Europa, debido a la vigorosa 
resistencia de organismos como la Bundesverband der Deutschen Gas- und 
Wasserwirtschaft (Federación Alemana de la Industria del Gas y del Agua). 
El gobierno suizo se vio obligado a presentar el asunto al pueblo suizo por 
vía de un referéndum. Frente a esto, como parte de las negociaciones de la 
OMC sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), 
las empresas multinacionales y la Comisión Europea exigieron que 72 
países en desarrollo liberaran sus mercados. Aumentó la resistencia, con la 
participación de la ISP. A continuación se citan algunos ejemplos: 

• Utilizando las bases de datos de la PSIRU, la Asociación de Empleados 
Generales de la Municipalidad de la Ciudad de Santos, Filipinas, 
con el apoyo de algunas ONG, empezó una fiera campaña contra la 
privatización del Metropolitan Water Supply por la Sewage Company de 
Manila. 

• En conferencias realizadas en Venezuela y Honduras, se estudió la 
creación de una red regional de trabajadores del agua. La ISP encargó 
una encuesta de las privatizaciones realizadas en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, vinculadas a iniciativas 
semejantes en Europa, Interamérica y América del Norte. 

• Junto con el South African Municipal Workers Union (Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Sudáfrica, SAMWU) y la Confederation of 
South African Trade Unions (Confederación de Sindicatos Sudafricanos), 
la ISP inició una campaña contra los planes de privatización de Biwater 
(empresa multinacional del agua) en Sudáfrica. 
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• En una conferencia mundial de la ISP sobre empresas públicas de 
servicios esenciales, donde los delegados intercambiaron información 
sobre su propia experiencia, David Hall, Director de la PSIRU, dio 
a conocer una encuesta que atrajo mucha atención por parte de los 
medios de comunicación en torno a los márgenes de beneficios de la 
industria del agua. Posteriormente, presentó sus conclusiones en el 
congreso del Canadian Union of Public Employees (Sindicato Canadiense 
de Empleados Públicos, CUPE), donde se lanzó otra campaña regional 
en favor de la inversión pública en el suministro del agua. 

• SAMWU destacó la corrupción que se había producido a raíz de la 
privatización del Lesotho Highlands Water Project. 

• Junto con varias ONG, la ISP participó exitosamente en el Foro 
Mundial del Agua que se realizó del 17 al 22 de marzo de 2000 en La 
Haya, evento patrocinado por el Banco Mundial y diversas empresas 
multinacionales. 

• En el siguiente Foro Mundial del Agua, que se realizó en Kioto del 
6 al 23 de marzo de 2003, la ISP y RENGO, la Central Sindical 
del Japón, organizaron un taller que produjo una declaración de los 
sindicatos basada en gran parte en la publicación Water in Public Hands 
(Agua en manos públicas) de la PSIRU. Las empresas multinacionales 
ya estaban menos interesadas en el sector del agua en los países en 
desarrollo, porque no habían podido convencer a los inversores, que 
buscaban ganancias rápidas, para que invirtieran a largo plazo como 
se hacía necesario. 

• Lógicamente, esta campaña fue adoptada por los sindicalistas de base 
en el Foro Social Mundial que se realizó en Mumbai, India, y también 
en el taller del Comité de Mujeres de la ISP “Las Mujeres y la defensa 
del agua como un derecho humano”, que se realizó en el Perú.

• Durante el 4° Foro Mundial del Agua, que se realizó en la Ciudad 
de Méjico del 16 al 22 de marzo de 2006, organizado por el Consejo 
Mundial del Agua, las autoridades conservadoras de Méjico negaron 
visa a cuatro miembros de la delegación de la ISP, por considerarles 
potenciales agitadores. Sin embargo, a pesar de medias represivas de 
esta naturaleza, no se impidió el éxito sostenible de la campaña. 
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La campaña ha tenido éxito a pesar de todos los esfuerzos de las empresas 
multinacionales: hasta la fecha, solamente un 5 por ciento de los servicios 
del agua están en manos privadas. Más importante aún, la ISP comenzaba 
a transformarse en una organización que se dedica a la realización de 
campañas. 

Globalización 

Comenzando el nuevo milenio, la ISP reorientó su estrategia basada en su 
constante compromiso frente a los problemas que ha traído la globalización. 
Las organizaciones afiliadas habían aceptado que los servicios públicos debían 
involucrar y dialogar directamente con los diversos sectores de la población 
– usuarios y ONG – para planificar y evaluar los servicios. Además, la ISP 
se había incorporado a un movimiento con una nueva percepción de la 
solidaridad internacional que era a la vez controlada y llevada por trabajadores 
de todo tipo a nivel de plantas, base sindical y de la comunidad. 

La Internacional no actuó aisladamente oponiéndose a la terminante 
negativa de la OMC, en su reunión en Seattle, de incorporar en el texto de 
sus acuerdos/tratados un vínculo entre las normas comerciales y laborales: 
reunió a varias ONG y un grupo de sindicatos para intercambiar ideas de 
cómo podían coordinar efectivamente su acción. El resultado más notorio 
de este acercamiento fue que la ISP se incorporara a dos coaliciones de 
ONG: “Nuestro mundo no está en venta” y “¡Detengamos ya el ataque 
del AGCS!” 

Por lo tanto, la ISP participó directamente en la planificación de la 
coalición para actuar en el terreno contra las conferencias de ministros 
de la OMC que se realizaron en Doha, Qatar (2001), Cancún, Méjico 
(2003) y en Hong Kong (2005). La colaboración con estos nuevos grupos 
y formas de internacionalismo se ha plasmado en torno a los Foros Sociales 
Mundiales.

Incluso se acercaron algunos aliados que se creía se habían alejado de las 
filas socialdemócratas: el 10 de octubre de 2002, los socialistas europeos 
realizaron en Copenhague una conferencia llamada “La socialdemocracia 
en un mundo globalizado”. Después de sufrir derrotas electorales en varios 
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países, los delegados que asistieron a la conferencia comprendieron que 
la sociedad volvía, poco a poco, a la situación de los años 30, debido a 
las causas fundamentales de la crisis que empezaba a producirse: mal trato 
de millones de personas por vía del desempleo masivo, pobreza cada vez 
mayor y menos oportunidades para los jóvenes. Por lo tanto, en esa ocasión 
Hans Engelberts hizo un llamado para que se estableciera una alianza 
auténticamente progresista. Decía que no podía ser que en los Congresos 
del Partido Laborista de Gran Bretaña una inmensa mayoría votara en contra 
de las iniciativas privadas de financiamiento, y que luego Tony Blair dijera 
sencillamente que no iba a tomar en cuenta esa votación. 

Las primeras medidas del nuevo siglo 

Después del desplome del “socialismo real”, la piedra de toque de la 
nueva estructura de la ISP fue establecida por los delegados del Congreso 
Mundial que se realizó en Ottawa del 2 al 6 de septiembre de 2002, en la 
forma de un programa de acción. Con su nueva Presidenta, Ylva Thörn, 
de Kommunal, Suecia, la ISP se propuso un cambio de dirección de la 
globalización. Después de lo acordado en Ottawa, los componentes clave 
de dicho programa han sido los siguientes: 

• La campaña “¡Equidad de remuneración YA!”, organizada por el 
Comité de Mujeres de la ISP, que involucraba publicar un folleto 
con consejos prácticos de cómo lograr igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor de hombres y mujeres, además de un CD y un 
boletín noticioso regular. 

• Los nuevos estatutos de la ISP establecen como obligatorio el 
cumplimiento de una proporción igualitaria del 50% en todos sus 
organismos estatutarios y conferencias. Con el lema “Dar la palabra a 
los trabajadores/as jóvenes para que se expresen en los sindicatos”, la 
Internacional intentó animar a sus afiliadas para que adoptaran políticas 
incluyentes respecto a los jóvenes. Sobre la base de la Carta Europea 
para la Juventud, se creó una red europea de trabajadores jóvenes, 
dirigida a todos los trabajadores de menos de 35 años. 
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• Por medio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ONU y 
diferentes gobiernos de todo el mundo se comprometieron a eliminar 
la brecha entre ricos y pobres antes de 2015, a pesar del hecho de que 
“se están desvaneciendo las perspectivas de obtener dinero del centro… 
para los países periféricos”. En la Campaña en favor de los Servicios 
Públicos de Calidad que le fuera encomendada por el Congreso, la 
ISP quiso recordar este compromiso con el lema “Todos merecen 
servicios públicos de alta calidad para mejorar sus vidas”. 

• Después de esto, la ISP se incorporó a una campaña de movilización 
mundial promoviendo servicios públicos de alta calidad como medio 
para combatir la pobreza (el Llamado Mundial a la Acción contra la 
Pobreza). Esta campaña, que contaba con el apoyo de Nelson Mandela, 
y tenía como símbolo una cinta blanca, empezó con un llamamiento 
en el Foro Social Mundial de 2005, y continuó en una serie de eventos 
para el Día Mundial de la Mujer, campañas en favor del comercio y 
la educación, y también manifestaciones y asistencia en la Cumbre de 
los países del G8 en 2005, la Cumbre de la ONU de Jefes de Estado 
y de Gobierno, y en la Conferencia de Ministros de la OMC que se 
realizó en Hong Kong. 

• La ISP participó activamente en el trabajo de la Comisión Mundial 
de la OIT sobre la Dimensión Social de la Globalización, y como 
parte interesada activa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en la Comisión de la ONU sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer y por medio del Comité 
Sindical Consultivo (CSC) en el Comité de Gestión Pública de la 
OCDE. 

Más específicamente, como parte de una campaña que se llevaba a cabo en 
momentos en que se escribía esta historia, la ISP se ha incorporado a una 
coalición para trabajar sobre un Acuerdo General sobre Servicios Públicos 
(AGSP). La campaña AGSP quiere cerrar las siguientes brechas:

• la brecha de recursos: entre los servicios que la gente necesita y la capacidad 
de provisión de los mismos; 
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• la brecha en cuanto a rendir cuentas: entre quienes toman las decisiones 
y las personas cuyas vidas dependen de esas decisiones; 

• la brecha de equidad: entre los servicios a los que pueden acceder los 
pobres y los que están disponibles para los más pudientes; 

• la brecha de género: entre la carga que los servicios deficientes implican 
para la mujer y su participación en la gestión de los mismos; 

• la brecha laboral: entre la inversión real y la que se requiere para lograr 
una mano de obra cuyos derechos y conocimientos sean respetados; 

• la brecha ética: entre los valores que se requieren en los servicios públicos 
y la corrupción que se produce a consecuencia del abuso con ánimo 
de lucro y por parte del Estado;

• la brecha de rendimiento: entre sistemas y equipos inadecuados y el 
potencial de las reformas democráticas; 

• la brecha de sostenibilidad: entre la necesidad de servicios efectivos de 
agua, energía y transporte y la protección del medio ambiente. 

Las personas de las filas de la ISP que luchan contra la pobreza están 
convencidas que se podría cumplir a tiempo con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Las campañas sobre los objetivos de un milenio parecen ser una 
actividad apropiada con que finalizar la historia centenaria de la Internacional 
de Servicios Públicos en momentos en que comienza el siglo XXI, con la 
canción “We shall overcome!”13

Entonces, 100 años después de haberse fundado aquello que empezó 
básicamente como un sindicato internacional para trabajadores de empresas 
de servicios esenciales, ¿dónde estamos ahora, bajo la dirección de la 
Presidenta de la ISP Ylva Thörn, presidenta de la afiliada sueca Kommunal? 
Los trabajadores de las empresas de servicios públicos esenciales se han 
convertido en un sector minoritario, aunque sea muy activista, dentro 
de la organización general de los trabajadores del sector público. Esta 
federación sindical mundial, antes dominada por hombres, se ha convertido 
ahora en una organización muy dominada por mujeres, que organiza a 
los trabajadores de todos los sectores del amplio movimiento del sector 
público, no solamente de los servicios públicos. Eso no quiere decir que 

13. Originalmente, éste fue un espiritual afroamericano, que cantaban los trabajadores de la American Tobacco 
Company en un piquete en 1946. Actualmente, se conoce como himno del movimiento de derechos civiles.
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las mujeres hayan “ganado”: todavía hay grandes áreas del movimiento de 
los sindicatos del sector público donde la equidad de género sigue siendo 
un desafío importante. 

El sindicato de la Presidenta Ylva Thörn ha sido muy activo en cuanto 
a persistir en la lucha que se empezara hace un siglo para procurar que los 
servicios públicos esenciales, tanto municipales como nacionales, continúen 
en el sector público. Su sindicato se sitúa en la vanguardia de la lucha por 
la equidad de remuneración para trabajadoras con bajos sueldos. Ella ha 
participado personalmente en misiones de la ISP en diversas partes conflictivas 
del mundo, donde los trabajadores del sector público y sus sindicatos enfrentan 
represión y dificultades en el proceso de sindicalización, conflictos que los 
trabajadores del hemisferio Norte suponían relegadas a la historia del pasado. 
Ylva ha jugado un papel clave en cuanto a procurar que la campaña de la 
ISP en favor de servicios públicos de calidad no se quede simplemente en 
su lema, sino que oriente el trabajo de movilización de los trabajadores del 
sector público para que conquisten sus propios derechos, y también para 
que concreten alianzas con los usuarios de servicios públicos para que se 
desarrollen servicios que sirvan de base de un desarrollo sostenible y para 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

¿Ha alcanzado la ISP los objetivos que establecieron sus fundadores? De 
ninguna manera. ¿Ha echado las bases para que los sindicatos de los sectores 
públicos de todo el mundo lleven a cabo esta tarea? Sin ninguna duda. 
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Introducción

A través de toda la historia de la humanidad, más grandes e indelebles éxitos 
se han logrado trabajando mancomunadamente que laborando aislado, sin 
ayuda. El auge de las grandes civilizaciones es inseparable de la actividad 
humana comunitaria y del constante aumento de la división del trabajo. 
Entre los primeros servicios públicos se cuentan aquellas instituciones que 
velaban por el orden público y la seguridad. Se construyeron edificios para 
celebrar las religiones del Estado, y las autoridades fiscales reunieron los 
fondos que hacían falta para tales obras públicas. El propósito principal de 
estos primeros servicios fue el de reforzar el poder de las élites dominantes. 
Servicios para mejorar la vida de la gente común y corriente, como el 
suministro organizado del agua, eran más bien excepciones a la norma. 

Los servicios de este tipo, orientados al bien público, surgieron a raíz del 
desarrollo moderno de sociedades más democráticas. Muchos de estos servicios 
evolucionaron a consecuencia del rápido crecimiento de las comunidades 
urbanas en el siglo XIX. Cuando esas comunidades se transformaron en 
grandes ciudades, fallaron los sistemas privados de suministro de agua, 
alcantarillado y eliminación de desechos sólidos, al igual que empresas 
privadas de servicios de energía y transporte. Resultado de esto fue el auge 
de los sistemas comunitarios recién creados a fines del siglo XIX. 

Esta ola de comunitarismo produjo inmediatamente sistemas de control más 
efectivos, mejoró la provisión de servicios al público y ayudó a crear mejores 
condiciones de trabajo. Tuvo tanto éxito el principio de la provisión pública 
de servicios que muy pronto fue adoptado en las ciudades industrializadas, 
especialmente de Europa, y perduró durante todo el siglo XX, a pesar de 
los enormes cambios políticos e históricos. Especialmente en la época de 
la posguerra, la provisión pública de servicios aportó considerablemente al 
crecimiento económico y acumulación de riqueza sin precedentes. 

81
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El gasto público en hospitales y amplios sistemas de salud que ofrecían 
servicios médicos que se podían pagar dieron por resultado una salud 
pública mucho mejor, con un notorio descenso de la tasa de mortalidad 
infantil y aumento de la longevidad. Sistemas públicos de suministro de 
agua y eliminación de desechos fueron clave para prevenir enfermedades 
y epidemias. En el mundo industrializado, el mayor acceso a la educación 
ocasionó una verdadera “explosión educativa”, y los servicios sociales fueron 
importantes para estabilizar los ingresos de sectores clave de la población. 
Los servicios de guardería permitieron que innumerables mujeres pudieran 
acceder al empleo pagado. Los servicios públicos mejoraron decisivamente 
la vida de las mujeres, aportando la igualdad de género. Por primera vez, 
millones de personas mayores de edad pudieron disfrutar de pensiones 
de jubilación y servicios sociales y de salud para apoyarles en su vejez. 
Las empresas públicas de energía fueron garantía de la provisión segura 
de energía para las economías que se estaban recuperando después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En las décadas de 1950 y 1960, muchos países disfrutaron de fuerte 
crecimiento económico. Hubo acuerdo general sobre las ventajas del 
pleno empleo, que tanto los sindicatos, como también los gobiernos y la 
industria, definían como un objetivo de las políticas. Al contemplar esa 
época, es fácil verla casi como una “edad de oro”.

En la década de 1980 aparecieron los primeros en hablar contra el papel de 
los servicios públicos y en cuestionar sus triunfos. La reacción en contra se 
produjo no sólo como respuesta a los llamados de los sindicatos para que los 
trabajadores recibieran un mayor porcentaje de los beneficios corporativos 
y para que tuvieran una mayor participación en los procesos de toma de 
decisiones de las empresas, sino también como reacción al renacimiento del 
movimiento feminista, el surgimiento de políticas ecológicas, la rebelión del 
hemisferio Sur contra el Norte con su mayor poder económico, y debido 
a la perspectiva del aumento del costo de los sistemas sociales. 

Debido a que también se vio una ralentización del crecimiento, se 
desecharon las políticas de Keynes, y también el consenso sobre las tareas 
que el sector público debía emprender. La función del sector público 
como promotor de la responsabilidad social colectiva se vio también 
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eclipsada por el nuevo concepto monetarista del sector público como algo 
intrínsecamente indeseable y económicamente ineficiente. Se decía que los 
sindicatos, el Estado y los servicios públicos eran obsoletos. Sobrevinieron 
recortes de los servicios públicos y del gasto público. Era fácil tildar de 
enemigos al gobierno y a su burocracia, tomando en cuenta que todo 
el mundo puede en algún momento haber tenido alguna experiencia 
desfavorable en el trato con las autoridades públicas. El Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional fueron los primeros en entrar en la 
pelea, obligando a que se privatizaran los servicios públicos. Después siguió 
Margaret Thatcher. Los servicios públicos fueron entregados en masa al 
sector privado, y los sindicatos fueron diezmados, perdiéndose millones 
de puestos de trabajo sindicalizados. En la década de 1990, la ideología 
comunista con sus sectores públicos fue reemplazada por otra ideología: 
citando a Hans Engelberts, Secretario General de la ISP a partir de 1981 
hasta la fecha (su mandato termina en septiembre de 2007), se trata de 
la “tiranía de fuerzas de mercado desenfrenadas que no rinden cuentas al 
pueblo”14.

Ahora contamos con mucha experiencia respecto a las políticas de 
privatización, y todos nos damos cuenta de que existe una enorme diferencia 
entre el concepto teórico de una economía de mercado y la realidad que 
vive la comunidad misma, los empleadores y los sindicatos. Las últimas 
décadas están repletas de ejemplos de cómo las fuerzas de mercado del sector 
privado en sí solas no logran eficiencia ni equidad. Como regla general, la 
privatización no ha mejorado la calidad de los servicios de salud, y además 
los ha hecho más caros y ha reducido el número de personas que tienen 
acceso a dichos servicios. A consecuencia de la liberalización del sector, se 
ha retirado a los trabajadores de la salud de los lugares donde hacen falta, 
y no cabe duda que esto ha reducido las posibilidades de que los países 
menos desarrollados puedan crear sistemas modernos de salud. En muchas 
regiones, se ha reducido la esperanza de vida de la gente, y a medida que 
se reducen los servicios sociales y otros servicios públicos, se obliga a las 
mujeres a abandonar el mercado laboral y a volver a su papel tradicional 
de dueña de casa y de madre. En cuanto a la provisión para la vejez, la 
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14. Discurso inaugural de Hans Engelberts en un seminario de la ISP sobre la privatización, realizado en Vilnius, 
Lituania, del 10 al 12 de marzo 1992.
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privatización ha expuesto los sistemas de pensiones a los enormes riesgos de 
la bolsa, a consecuencia de lo cual tanto los gobiernos como los asegurados 
han incurrido en gastos considerables. En los lugares donde se privatizaron 
los sistemas de suministro de agua, las consecuencias fueron perjudiciales 
para el consumidor, y la privatización de empresas de suministro de energía 
tampoco ha producido, hasta ahora, ningún beneficio público. Los servicios 
privados de seguridad son un sector que crece, lo cual da por resultado 
una distribución de seguridad desigual. A medida que va decayendo la 
calidad de los servicios privatizados, aumentan los costos y los honorarios. 
Los servicios ya no cubren todo el territorio de los países. Los trabajadores 
pierden prestaciones concretas y se deterioran las condiciones de trabajo. 
Sólo aquellos que pueden pagar los servicios privados siguen recibiendo 
servicios, y, para las empresas privadas, estas personas son las únicas que 
tienen importancia. 

Esta “guerra contra los gobiernos” que se libró en nombre de la ideología 
neoliberal es una de las principales causas del deterioro de las condiciones 
de vida de mucha gente y del empeoramiento de una serie de problemas 
mundiales. Las generosas promesas del neoliberalismo de riquezas para todos 
han quedado sin cumplir. En la actualidad, más de un billón de personas 
vive en la miseria, y una cuarta parte de la población del mundo no tiene 
acceso al agua potable limpia. Más de 800 millones están desempleados 
o subempleados, y sigue aumentando la brecha entre ricos y pobres. Las 
consecuencias de todo esto son disturbios, agitación política, racismo, 
crímenes, guerra y terrorismo. 

La globalización económica no ha venido acompañada de responsabilidad 
social mundial por la vida humana. Al centrar su atención en beneficios 
de corto plazo a expensas del desarrollo a largo plazo, el neoliberalismo ha 
ocasionado, y seguirá produciendo, enormes daños económicos y sociales, 
llevando beneficios solamente a pequeñas élites. Existe un fuerte contraste 
entre aquellos pocos que se han enriquecido a través de la privatización y 
los millones que han perdido los puestos de trabajo de los cuales dependían 
para ganarse la vida.

Lógicamente, los servicios públicos no están siempre sin culpa, perfectos, 
ni libres de corrupción. Sin embargo, como decía Mike Waghorne de la ISP, 

PSI S 01 intro   84PSI S 01 intro   84 27/6/07   16:29:3727/6/07   16:29:37



“si el lavaplatos tiene un hueco o se sale la pintura, tú no procedes por eso 
a quemar ni vender la casa: arreglas el lavaplatos y pintas de nuevo”15.

Hoy en día, el mundo está más rico que nunca. Muchas veces, las 
deficiencias de los servicios comunitarios son resultado de una falta de 
financiamiento que se ha provocado deliberadamente. Cuanto más un 
gobierno se inclina hacia políticas antisociales y autoritarias, más gastará 
en mecanismos de represión del Estado para protegerse contra la ira del 
pueblo, y menos dinero se dedicará a los servicios públicos para mejorar 
la vida de las personas. 

La solidaridad global y la cooperación son factores críticos para la 
sobrevivencia de las comunidades humanas. En todo el mundo, y especialmente 
en los países en desarrollo y para los sindicatos, el esfuerzo para procurar 
que todos los pueblos tengan acceso universal a los servicios públicos sigue 
siendo un desafío. Esto incluye responsabilidad pública por dichos servicios, 
para garantizar solidaridad con todo el mundo. 

Existen muchas razones por las cuales en el futuro se necesitará con mayor 
urgencia de los servicios públicos. Entre estos factores figuran el aumento 
de la población mundial, la escasez cada vez mayor de puestos de trabajo, el 
peligro cada vez más pronunciado de mayor empobrecimiento en muchas 
regiones, y la constante explotación temeraria de los recursos naturales. 
Se necesitan servicios públicos para procurar suficiente protección de la 
salud humana, para facilitar oportunidades de trabajo, ingresos suficientes, 
bienestar, y protección contra los infortunios de la vida. Los servicios 
públicos han aportado considerablemente al bienestar de la humanidad. 
Deben, pueden, y de hecho seguirán haciéndolo así en el futuro, porque 
esto es lo que la gente quiere, y para esto luchan los sindicatos.

INTRODUCCIÓN 85

15. Citado por Susan George en su prólogo “Fixing the Sink and Repainting the House”, Public Services Yearbook 
2005/6.
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7
Servicios de salud

Evolución histórica 

En la antigüedad, la gente practicaba el cuidado de los enfermos con 
curanderos privados, y utilizando remedios caseros. Tradicionalmente, el 
tratamiento del enfermo fue también función de las instituciones religiosas 
y sus cultos para sanar enfermedades. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los 
templos también eran lugares para tratamiento de enfermos. En el segundo 
milenio antes de Cristo, se introdujo también en Egipto por primera vez 
los servicios de asistencia sanitaria con sanadores pagados por la comunidad. 
Los orígenes de la medicina como ciencia racional basada en el estudio de la 
naturaleza se remontan al siglo V antes de Cristo, con el griego Hipócrates, 
padre de la medicina. El primer centro de capacitación médica fue fundado 
en Alejandría. Los registros más antiguos de instituciones independientes 
para la asistencia sanitaria aparecen en Sri Lanka (siglo IV antes de Cristo) 
y en la India (siglo III antes de Cristo), mientras que los primeros hospitales 
de capacitación para especialidades médicas se establecieron en Persia. Los 
romanos fundaron hospitales hacia el siglo I antes de Cristo, principalmente 
para el tratamiento de soldados y gladiadores.

El cristianismo promovió el cuidado de los enfermos, y la mayoría de los 
hospitales medievales estuvieron dirigidos por monjes y monjas, y servían 
también como casas para pobres y alojamiento para peregrinos. Varios 
centros médicos de excelencia se desarrollaron en el mundo árabe hacia el 
siglo XI y XII. En el siglo XVIII se establecieron los primeros hospitales 
“modernos”. El hospital “Charité” de Berlín fue fundado en 1710 para 
atender a las víctimas de la peste bubónica, y pronto se construyeron grandes 
hospitales en otras ciudades importantes (Philadelphia 1713, Londres 1724, 
Viena 1784). La función de los mismos fue paulatinamente modificándose, 
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88 LA LUCHA POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

desde la provisión de asistencia sanitaria para los pobres, hasta instalaciones 
para diagnóstico y tratamiento modernos, lo que permitió también la 
capacitación de médicos y personal de enfermería.

En los siglos XIX y XX, a consecuencia de la industrialización y las 
condiciones miserables de las masas trabajadoras en los países en desarrollo, 
las políticas de salud llegaron a ser una preocupación central de los gobiernos. 
La así llamada “cuestión social” pasó a ser un problema cada vez más 
explosivo. En la Europa continental, los nuevos hospitales fueron en su 
mayoría construidos y organizados con fondos públicos.

En la actualidad, los servicios de salud funcionan a nivel mundial, aunque 
con muy diferentes niveles de calidad. Aunque los habitantes de las grandes 
ciudades disponen de servicios de salud desarrollados que incorporan los 
últimos avances de la ciencia médica, todavía existen enormes regiones 
donde no existe ni siquiera asistencia sanitaria básica. Mientras la medicina 
contribuye al incremento constante de la longevidad en la mayoría de los 
países desarrollados, millones de personas en otras partes del mundo aún 
sufren o mueren de enfermedades prevenibles porque no tienen acceso a 
tratamientos médicos. Casi no existe otro campo con tan marcada desigualdad 
distributiva a nivel mundial como aquella que concierne la salud humana 
y a la esperanza de vida.

Europa 

Temiendo las tendencias revolucionarias de los trabajadores alemanes, el 
Emperador Guillermo I aprobó en 1889 una legislación social que proveía 
seguros de salud, de accidentes y de discapacidad, y pensiones de jubilación para 
los trabajadores. Este sistema se financiaba a través de contribuciones hechas 
por los mismos trabajadores asegurados y sus empleadores, y con dinero de 
impuestos gubernamentales. Este sistema ponía mucho énfasis en el respaldo 
financiero de los trabajadores en casos de accidente o enfermedad – hasta 
entonces, los costos de tratamiento médico o la atención de un enfermo en 
un hospital habían sido catastróficamente altos para la clase trabajadora.

Siguiendo el ejemplo alemán, hacia finales del siglo XIX y en el siglo XX, 
los sindicatos y los movimientos de trabajadores de otros países europeos 
lograron éxitos en su lucha por el derecho a la seguridad social pública.
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Luego de la Segunda Guerra Mundial, tanto las empresas privadas como 
el sector público tuvieron que ser reconstruidos. Los gobiernos jugaron 
un rol central en este proceso, tanto en los países comunistas de la Europa 
Oriental como en la Occidental. En el período de posguerra, los sistemas de 
salud experimentaron en toda Europa un rápido crecimiento, y el número 
de personas empleadas en el sector salud superó ampliamente la tasa de 
crecimiento de la población de la mayoría de los países.

Esta situación empezó a cambiar en los años 70. El crecimiento se estancó. 
El consenso sobre la contribución del Estado de bienestar fue puesto en 
situación de riesgo. Hubo demandas de severos recortes de los gastos 
públicos, en especial para los servicios de trabajo intensivo como lo es el 
sector salud. En los años 90 la mayoría de los países intentaron “reformar” 
sus sistemas de salud, con el fin de reducir costos. Los empleados del 
servicio de salud se encontraron frente a continuas reestructuraciones como 
resultado de reformas siguiendo el modelo de economía de mercado. Se 
intensificó el trabajo, dándose formas más precarias de empleo, y pérdida 
de puestos de trabajo.

En 1948, el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido fue creado 
para proveer a toda la población asistencia sanitaria gratuita. Su objetivo 
era tratar a todos por igual sobre la base de las necesidades y no sobre la 
capacidad económica del público. La provisión basada en la caridad y en 
sistemas de mercado había fracasado en su tarea de dar la asistencia sanitaria 
que la nación requería. En los años 30, solamente el 43 por ciento de la 
población estaba cubierto por un programa de seguro nacional. El Servicio 
Nacional de Salud (NHS) se convirtió en un modelo de servicio público 
en buena parte del mundo occidental. Los arquitectos del NHS (entre éstos 
William Beveridge) reconocieron que la igualdad en la asistencia sanitaria 
sólo podía ser alcanzada si la sociedad en su conjunto, ricos y pobres, sanos 
y enfermos, compartían los riesgos y los costos de esa asistencia. Es bien 
sabido que la pobreza y la mala salud están estrechamente vinculadas: los 
pobres tienen tasas de enfermedad más elevadas que los ricos.

En los años 80 y 90, el gobierno conservador del Reino Unido recortó 
los gastos públicos e implementó un sistema de competencia controlada. 
Entre 1984 y 1994, se eliminaron 55.000 personas de la fuerza de trabajo. 
La cantidad de trabajo se incrementó y aumentó el número de horas extras 
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impagas. Los intentos de reducir los costos de los servicios de limpieza 
produjeron más casos de infecciones en los hospitales. Por otro lado, 
aumentó rápidamente el número de gerentes generales y ejecutivos del 
sector público de salud privatizado (incrementándose de 4.600 a 22.900 
entre 1984 y 1994). El gasto en servicios públicos retornó sustancialmente 
después de 1997 – con un promedio del 6 por ciento anual – bajo el 
gobierno de Tony Blair. Aún así, el gasto en salud en Gran Bretaña fue en 
2003 apenas del 7,7 por ciento del Producto Interno Bruto, por debajo del 
promedio que requiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Los países de la Europa continental también invierten sumas importantes 
en salud, que van del 7,7 por ciento del PIB (Austria) al 11,2 por ciento 
(Suiza) en 2002. Sin embargo, los sistemas suelen financiarse a través de 
contribuciones de seguro obligatorio de los trabajadores con apoyo adicional 
del gobierno. En muchos casos, estos sistemas de seguro fueron entre los 
primeros en introducirse (alrededor de 1900) como consecuencia de la 
presión de los sindicatos. Los familiares de los trabajadores también son 
beneficiarios de sistemas de seguro, y los sindicatos y las organizaciones 
de empleadores siguen participando activamente en la configuración de 
dichos programas.

En Escandinavia existe una larga tradición que considera la seguridad 
social como un derecho civil. Cada ciudadano tiene derecho a “servicios/
beneficios básicos de seguridad social”, con beneficios adicionales para 
todos aquellos que gozan de trabajo remunerado y que por lo tanto están 
integrados en el sistema de seguro obligatorio. Ya que el dinero que ingresa 
al Estado por vía de los impuestos es la principal fuente de financiamiento 
de servicios y beneficios, la carga impositiva y el gasto del gobierno son 
relativamente elevados (aproximadamente el 50 por ciento del PIB). Los 
países escandinavos gastan hasta el 10 por ciento del PIB en salud (Noruega) 
y se encuentran entre los países con los más altos niveles de esperanza de 
vida de todo el mundo.

Un ejemplo de ello es el sistema de asistencia sanitaria de Suecia, 
basada en impuestos. Los servicios han sido descentralizados y provistos 
por 26 ayuntamientos locales. Cada ayuntamiento es responsable de la 
asistencia sanitaria de su área geográfica. A la asistencia sanitaria se le destina 
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aproximadamente el 80 por ciento del total de los gastos. Lo que tienen 
que pagar los pacientes es muy poco, alrededor del 2 por ciento. Y existe 
una contribución anual máxima por paciente de alrededor 250 dólares. 
Hay todavía hoy sólo un puñado de hospitales privados concentrados en 
las ciudades principales. Y hay un amplio consenso sobre la necesidad de 
un sistema de salud organizado y financiado de manera pública.

Inicialmente, el financiamiento de los sistemas de salud en Europa Oriental 
siguió el modelo del sistema de la antigua Unión Soviética de los años 20, 
donde los servicios de salud eran directamente financiados con presupuesto 
estatal. La planificación y la administración estaban centralizadas. Los 
profesionales de la salud eran pagados por el Estado, en su mayoría con salarios 
más bajos que el promedio general. Los países de Europa Central y Oriental 
cuentan con una cantidad de hospitales, clínicas y centros de salud que es 
semejante al número de dichos establecimientos en los países de la OCDE. 
Sin embargo, el equipamiento médico y quirúrgico tiene, como promedio, 
más de 25 años. El exceso de personal médico, combinado con mayores 
gastos en medicamentos, equipo médico y quirúrgico y otros materiales, va 
a producir un enorme incremento en los costos. La tasa de gastos de salud 
en los Estados reformados de la Europa Central, Oriental y Suroriental, son 
los más bajos de Europa al día de hoy, con niveles que van de un escaso 3,4 
por ciento del PIB en Albania al 8,3 por ciento en Eslovenia.

La mayoría de los países de Europa Central, Oriental y Suroriental han 
experimentado una caída en los niveles de salud de su población desde 
los años 80. La mortalidad infantil y materna sigue creciendo, junto al 
deterioro de las cifras de esperanza de vida de los hombres adultos. La 
precaria situación de la salud física y mental está estrechamente ligada a 
condiciones ambientales perjudiciales para la salud, como así también al 
nivel de ingresos, el volumen y calidad de alimentos disponibles, la calidad 
del agua potable y su accesibilidad, calefacción y condiciones de vivienda. 
Rusia, en especial, ha visto un dramático crecimiento de las enfermedades 
infecciosas, incluyendo la sífilis, la tuberculosis y el SIDA; existe una 
generalizada desnutrición debido a la pobreza y al alcoholismo. La esperanza 
de vida ha descendido dramáticamente, alcanzando los 65 años.

Se probó la privatización como alternativa, que dio como resultado que 
el gasto privado en salud creciera desproporcionadamente, alcanzando el 
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25 por ciento e incluso más de los gastos totales de salud de la mayoría 
de los países de Europa Central, Oriental y Suroriental. El resultado es 
un creciente escepticismo: en diciembre de 2004, el 65 por ciento de los 
votantes de Hungría rechazó la privatización de los hospitales.

Norteamérica 

En los Estados Unidos, los hospitales son tradicionalmente instituciones 
sin fines de lucro, a menudo patrocinadas por organizaciones religiosas. 
William Penn fundó hacia 1713 en Philadelphia una de las casas de 
beneficencia más antiguas. Estos hospitales están exentos de impuestos por 
ser organizaciones de caridad, pero no proveen el cuidado médico en su 
totalidad. Los mismos se complementan con grandes hospitales públicos o 
privados de las ciudades principales, así como también con hospitales que 
funcionan como centros de investigación científica que están a menudo 
asociados con una facultad de medicina.

A pesar de que el sistema de salud de los Estados Unidos es el más caro 
del mundo, no es para nada el mejor ni el más completo de los sistemas. 
El sistema de salud estadounidense invierte anualmente un promedio de 
5.000 dólares per cápita, pero se engulle hasta el 14 por ciento del PIB, 
mucho más que cualquier otro país. Sin embargo, sólo el 45 por ciento de 
esto es cubierto por instituciones públicas; 30 por ciento es cubierto por las 
organizaciones de seguridad social, y otro 25 por ciento (un promedio de 
contribución anual per cápita de 1.300 dólares) es pagado por el bolsillo de 
los pacientes. Por cada visita a un doctor, entre un 10 y un 20 por ciento 
de los costos del tratamiento deben ser pagados por el paciente, lo cual se 
hace bastante difícil para las familias de bajos recursos.

Buena parte de los costos más elevados del sistema americano es el 
resultado de la enorme carga administrativa que resulta de la competencia 
de las agencias privadas. Otros factores son el elevado costo de la medicación 
y el veloz crecimiento de las primas de seguro. El sistema de salud de 
los Estados Unidos es un gran negocio; cuenta con una inversión total 
de 1.500 millones de dólares al año. Grandes compañías como United 
Health seleccionan tratamientos rentables y sus pacientes, imponiendo 
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restricciones para su acceso a los servicios que ofrecen. Siempre que se 
puede, los ancianos, aquellos de frágil salud o con alto riesgo de contraer 
alguna enfermedad crónica, son excluidos del seguro o de una cobertura 
total de salud. Y United Health gana influencia gastando millones de dólares 
cada año en actividades cuya finalidad es presionar para que el sistema de 
salud siga siendo un mercado comercializado y rentable.

El sistema de salud de los Estados Unidos está lejos de ser universal: en 
2001 había más de 40 millones de personas sin cobertura de seguro. La 
razón es que el sistema americano no está basado en un seguro público 
obligatorio. Sin embargo, los pacientes tienen derecho a cuidados médicos 
en las salas de emergencia de los hospitales. Debido a que muchos de estos 
pacientes, al ingresar, no dan sus nombres correctamente, los gobiernos 
federal, central y local tienen que pagar cada año enormes sumas para 
ayudar a los hospitales. 

El sistema de asistencia sanitaria de los Estados Unidos no es el mejor del 
mundo: la tasa de mortalidad es más alta en los Estados Unidos que en la 
mayoría de los otros países de la OCDE. La calidad de los servicios de salud 
ha seguido en declive, y ha habido un incremento en la tasa de infección y 
en las bacterias resistentes a las drogas. Esto se debe parcialmente a la falta de 
trabajadores de la salud, especialmente en el área de la enfermería. Existen 
también altos niveles de estrés, riesgos de seguridad, y presiones horarias.

Lo anteriormente señalado contrasta con Canadá, donde existe aún un 
consenso político nacional sobre la asistencia sanitaria como un servicio 
público. En 2002, Canadá gastó en salud el 9,6 por ciento de su PIB. El 
sistema de asistencia sanitaria canadiense fue introducido por primera vez 
durante la Gran Depresión de los años 30. Para proveer servicios médicos 
accesibles para los sectores empobrecidos de la población fue necesario 
introducir, por primera vez en la provincia de Saskatchewan, exámenes 
médicos financiados públicamente y los seguros de salud. A esto le siguió 
en 1944 la introducción de servicios de salud gratuitos para jubilados, y 
en 1947 la introducción de un sistema de hospitales públicos, con muy 
bajos aranceles. Desde 1964 en adelante, este modelo fue extendido a todo 
Canadá. En 1984, los aranceles que pagaban los pacientes fueron incluso 
prohibidos por ley.
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América Latina 

Por muchos siglos, los países de América Latina fueron colonias de países 
europeos que mostraron poco interés en el desarrollo social de esta parte 
del mundo. Con la llegada de la independencia, y en especial luego de los 
comienzos del proceso de industrialización del siglo XIX, los países más 
progresistas de América Latina introdujeron servicios sociales públicos.

A consecuencia de las crisis económicas y políticas de los últimos treinta 
años se produjeron “reformas” en el sector público. El objetivo principal 
de estas reformas – que se introdujeron por presiones del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional – fue incrementar la participación 
del sector privado de salud, reduciendo el sector público en esa área. Las 
tendencias se dirigieron hacia la desestabilización del sector público de la 
salud y la privatización de las instituciones de la seguridad social y de los 
servicios de salud. Además, el seguro de salud privado se expandía a medida 
que el capital nacional e internacional ingresaba al mismo, y el rol del Estado 
pasó de proveedor de salud a regulador de la misma. Sin embargo, tales 
reformas a menudo contribuyeron a la crisis cada vez más aguda. 

Chile emprendió la primera privatización de un sistema público de salud 
en 1981 bajo el gobierno militar, recortando drásticamente el aporte fiscal 
al sistema de salud pública. Como resultado de ello el sistema público se 
deterioró bruscamente, el empleo en el sector salud decayó y los salarios 
reales del sector disminuyeron. Se liberó a los trabajadores de la obligación 
de contribuir con su salario para recibir atención de los servicios de salud, 
asignando sus cuotas a planes privados de seguro. Estos planes son muy 
lucrativos para el sector de capitales de inversión, principalmente porque 
son dirigidos hacia aquellos segmentos de la población que gozan de buena 
salud y con mayores recursos. El servicio público cubre el 75 por ciento de 
la población que no goza de salud muy buena y de menores recursos. Desde 
la restauración de la democracia en Chile, el gobierno ha incrementado 
de modo constante los recursos destinados al sistema de salud pública. 
Sin embargo, muchos años de baja inversión han dejado un déficit en 
infraestructura y en recursos humanos que no ha sido todavía superado.

Una reforma diferente del sector de salud se lanzó en Colombia a principios 
de los años 90. Antes de la reforma, los servicios de salud eran provistos 
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a través de un sistema de seguridad social monopólico y de proveedores 
privados. Se calcula que menos del 40 por ciento de la población estaba 
cubierta bajo este programa. La reforma de los 90 trajo una socialización 
de los servicios de salud, una modernización del seguro de salud y mayores 
recursos financieros. Los gastos en servicios públicos de salud crecieron de 
un 3,2 por ciento del PIB en 1994 al 6,7 por ciento en 2002. La cobertura 
de seguro del sector público se incrementó de 7,6 millones de personas 
en 1994 a 21,7 millones en 1997. Además, la reforma creó alrededor de 
18.000 nuevos puestos de trabajo. Hubo incluso efectos positivos en las 
condiciones del salario. Hoy, la esperanza de vida en Colombia es una de 
las más altas de América Latina.

Con un promedio del 6,8 por ciento del PIB, en la región de América 
Latina y el Caribe se invierte más en salud que en la mayoría de los demás 
continentes. Sin embargo, las tasas varían enormemente de un país a otro. 
Entre los problemas más graves que afrontan actualmente los sistemas de 
asistencia sanitaria de América Latina está el costo, cada vez mayor, de las 
campañas contra el SIDA y el resurgimiento de enfermedades infecciosas 
como la tuberculosis y la malaria. Las compañías farmacéuticas internacionales 
se ven presionadas, cada vez más, por los países de esta región, especialmente 
por parte del Brasil, para que provean tratamientos a precio asequible para 
combatir esas enfermedades.

Otro gran problema es la migración de los profesionales de la salud, 
especialmente en los países del Caribe, donde una cantidad enorme de 
profesionales de la salud emigra hacia los países de la OCDE, creando 
problemas de escasez de personal en los hospitales.

África 

Los países del África también fueron, durante siglos, colonias explotadas 
económicamente por las potencias europeas, sin que se hiciera prácticamente 
ningún esfuerzo para promover el desarrollo. Cuando hacia la mitad 
del siglo XX el período colonial cesó, los países africanos obtuvieron su 
independencia y sus gobiernos jugaron un rol mayor en la construcción de 
las nuevas naciones. Los progresos más destacados en salud y en esperanza 
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de vida fueron llevados a cabo con un fuerte componente estatal en los 
servicios sociales y de salud. Contrariamente a lo que se suele creer, un 
país no debe necesariamente ser rico para mejorar la calidad de vida de la 
mayoría de su población, por medio de la provisión de servicios públicos, 
especialmente los de la asistencia sanitaria y de educación básica. En Botswana 
y Mauricio, por ejemplo, fueron invertidos en servicios públicos recursos 
que estaban por encima del promedio, de tal manera que hoy gozan de 
una mayor esperanza de vida que las poblaciones de países más ricos, pero 
con inversiones menores en salud, como Namibia y Sudáfrica.

Desde los años 60, la esperanza de vida de la población de los países en 
desarrollo se ha incrementado de 40 a 63 años, y la mortalidad infantil (tasa 
de muerte de niños menores de cinco años) ha descendido a un tercio en 
relación a niveles anteriores. A pesar de estos progresos, un gran número 
de africanos son todavía víctimas de la pobreza y de enfermedades. Las 
enfermedades de gravedad están más extendidas en el África que en ninguna 
otra parte del mundo. De los 40 millones de personas que sufren de VIH 
en el mundo, 30 millones viven en el África.

Más de la mitad de los países de África todavía invierten en salud menos 
del 5 por ciento del PIB, lo cual significa que este gasto es menor que 
el recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin 
embargo, algunos países de este continente – como Gambia, Malawi, 
Sudáfrica, Uganda y Zimbabwe – han incrementado sus presupuestos de 
salud, alcanzando entre el 7 y el 10 por ciento del PIB.

Mientras que la asistencia sanitaria básica suele estar disponible en las 
ciudades, muchas zonas rurales carecen de la misma completamente. Los 
esfuerzos para proveer a las poblaciones rurales al menos de una rudimentaria 
asistencia sanitaria han sido llevados a cabo por organizaciones privadas, 
agencias de desarrollo, grupos religiosos e iniciativas comunitarias.

Algunos países africanos se han visto perjudicados por los efectos 
desfavorables de las “reformas en el sistema de salud” emprendidas por 
requerimientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
En Guinea, la introducción de aranceles condujo a una caída del 30 por 
ciento de la visita de pacientes externos. A consecuencia de la introducción 
de aranceles para las mismas visitas en Kenia, se registraron bajas semejantes, 
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de un 52 por ciento. Después, la suspensión de los aranceles hizo 
aumentar las visitas, en hasta un 41 por ciento. Zambia también eliminó 
los aranceles para la asistencia sanitaria – uno de los primeros resultados 
positivos de la reducción, en 2005, de la deuda externa para países de 
África. Inicialmente, los aranceles fueron introducidos en los años 90 bajo 
presión del FMI y del Banco Mundial. Desde entonces, mucha gente 
pobre murió a causa de no poder acceder económicamente a la asistencia 
sanitaria. En Malawi, uno de los efectos del deficiente sistema de salud 
fue el crecimiento de la mortalidad materna de los años 90. Desde 2001, 
el gasto en salud se incrementó significativamente. En algunos pueblos 
de Gambia, donde los insecticidas fueron provistos gratuitamente, la 
prevención de la malaria resultó cinco veces más eficaz que en aquellos 
lugares donde la gente debía pagar por los insecticidas que se usaban para 
impregnar los mosquiteros.

Cuando en 1986, el gobierno del presidente Museveni llegó al poder 
en Uganda, se encontró con un servicio público ineficaz, desmoralizado 
e irresponsable. La corrupción y el abuso en las oficinas públicas eran 
comunes. El objetivo de la reforma del servicio de salud fue el de desarrollar 
un servicio público que interviniera oportunamente, de alta calidad y con 
servicios adecuados, y a un costo lo menos oneroso posible para la nación. 
Los hospitales quedaron bajo responsabilidad de los ayuntamientos locales, 
que a su vez proveen instalaciones para la asistencia sanitaria primaria. Los 
ayuntamientos emplean al personal de esos establecimientos. En 2002, 
Uganda invirtió en salud el 7,4 por ciento de su PIB, mucho más que 
otros países del África.

Asia 

En Asia existe una rica y larga tradición médica, en algunos casos remontándose 
a miles de años atrás. Del mismo modo que India, Sri Lanka y China, los 
países árabes cuentan con un historial de excelentes servicios médicos y 
hospitalarios. Sin embargo, esa tradición no ha ayudado para conservar 
aquellas formas del pasado hasta nuestros días.
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Dependiendo de los niveles particulares de desarrollo de cada país, 
actualmente en el continente asiático los sistemas de salud y los niveles de 
gastos de salud varían enormemente. 

En China, el país con la mayor población en el mundo, la primera red de 
servicios sociales para trabajadores fue organizada después de la revolución 
de 1949. Cubría enfermedades y accidentes, y proveía cuidado médico 
para nacimientos y permisos por maternidad, discapacidad y pensiones 
de jubilación, así como también otros servicios sociales. La provisión de 
servicios estaba organizada a través de empresas estatales colectivas. Cuando 
a partir de principios de la década de 1980, las organizaciones colectivas 
fueron desmanteladas y el sistema económico se reorganizó en base a un 
sistema de economía de mercado, la asistencia sanitaria se tornó un artículo 
costoso para la mayoría de la población china. En la actualidad, el 80 por 
ciento de la población rural no posee cobertura de seguro y tiene que 
pagar como puede cuando se enferma. En China, menos del 15 por ciento 
de la fuerza de trabajo tiene seguro médico. Alrededor de la mitad de la 
población no va al médico cuando enferma porque no tiene los medios 
para pagar. Muchos hospitales han sido privatizados y son administrados 
para generar ganancias.

Hay deficiencias en el área de salud también en la India. Este país, el 
segundo del mundo en términos de la magnitud de la población, ha logrado 
elevar la esperanza de vida de modo considerable durante los últimos 25 
años (de 50 a 61 años entre 1970 y 1993), y ha reducido a la mitad la tasa 
de mortalidad infantil. De todas maneras, la esperanza de vida es todavía 
baja en comparación a otros países con poder nuclear. El sistema de salud 
de la India tiene un sector privado con tratamiento externo y clínicas 
privadas que proveen alrededor del 80 por ciento de todos los servicios 
de salud. La mayoría de los doctores se concentran en el sector privado, y 
los medicamentos por lo general están fácilmente al alcance. Sin embargo, 
los pacientes deben pagar por su tratamiento de inmediato y en dinero 
efectivo. El sector público provee la asistencia sanitaria básica en clínicas 
del gobierno, programas de planificación familiar y control de epidemias. 
La asistencia sanitaria es responsabilidad de cada Estado, que recibe fondos 
adicionales del gobierno federal para programas específicos. Un problema 
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cada vez más grave en la India es que muchos médicos se marchan del país 
en busca de mejores salarios.

Situación actual 

Los avances en la salud durante las últimas décadas son impresionantes. El 
aumento de la esperanza de vida y la disminución de la fertilidad en todo el 
mundo han sido mejores en los últimos 40 años que durante los 4.000 años 
anteriores. La esperanza de vida es de casi 25 años más que, para similares 
niveles de ingreso, lo era en 1900. Los registros históricos señalan que el 
enorme desarrollo de los sistemas de salud pública con acceso para todos ha 
sido la clave del mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Elevada inversión en salud pública equivale a elevados niveles de 
esperanza de vida 

Los países desarrollados invierten en sistemas de salud un promedio de 
entre 7 y 10 por ciento del PIB, o sea: entre 1.500 y 2.000 dólares anuales 
per cápita. En 2002, a la cabeza de los que más invirtieron se ubicaron los 
Estados Unidos (con más de 5.000 dólares per cápita), seguido por Suiza 
y Noruega (con más de 4.000 dólares per cápita). Los países del mundo 
desarrollado poseen de dos a cuatro médicos y de cuatro a seis camas de 
hospital por cada 1.000 habitantes. La mayoría de los gastos de salud de estos 
países proviene de instituciones públicas: sistemas de seguro social público 
basados en el principio de solidaridad que cubre enfermedades, accidentes, 
la necesidad de cuidado en manos de profesionales de la salud; también de 
los presupuestos de instituciones gubernamentales y de autoridades locales. 
Sin embargo, hay una perceptible tendencia hacia el seguro privado de 
salud y contra accidentes. En Europa, durante 2003, un promedio del 66 
por ciento del gasto de salud provino de recursos públicos; sólo el 34 por 
ciento fue de origen privado. En cambio, los pacientes o la población con 
cobertura de seguro en los Estados Unidos y en América Latina tienen que 
pagar más del 50 por ciento del costo de sus servicios de salud.
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La esperanza de vida es alta en los Estados miembros de la OCDE y en 
algunos países de América Central y del Sur, con un promedio de vida de 
hasta 75 años o más. De los 36 países del mundo que encabezan la lista en 
cuanto a esperanza de vida, 19 pertenecen a Europa y otros 5 a la OCDE. 
Sin embargo, un factor que impacta negativamente en la esperanza de 
vida en el mundo desarrollado es la creciente tendencia hacia la obesidad. 
Existe ya en el mundo una población obesa mayor en número que aquella 
que padece de desnutrición, como resultado de una distribución desigual 
de los alimentos.

Los países en desarrollo gastan un promedio de 1 a 3 por ciento del PIB 
en sistemas de salud, mientras que la OMS recomienda que los países en 
desarrollo gasten un mínimo del 5 por ciento del PIB para dicha área. En 
términos absolutos, el gasto de salud per cápita en países menos desarrollados 
alcanza anualmente a 10 dólares o menos. Un caso notable es Burundi, donde 
estadísticas recientes señalan que el gasto anual de salud per cápita no supera 
los 3 dólares – una insuperable diferencia si se la compara con los países 
desarrollados. Sin embargo, la vecina Tanzania (con 13 dólares) y Uganda 
(con 18 dólares) han logrado invertir una cantidad considerablemente mayor 
en el sector de la salud pública. En los países en desarrollo, los pacientes por 
sí mismos deben pagar la mayor parte del costo de la asistencia sanitaria. 
En el África subsahariana, la parte que debe ser pagada privadamente por 
el paciente asciende generalmente al 60 por ciento o aun más.

África es el continente con el promedio más bajo de esperanza de vida; 
en la mayoría de los países africanos, el promedio de vida es menos de 
los 50 años, o apenas supera esta edad. Esto se atribuye principalmente a 
los altos índices de mortalidad perinatal e infantil y a la falta de servicios 
médicos, junto con los altos niveles de enfermedades producidas por aguas 
contaminadas. En países con baja esperanza de vida, uno de cuatro niños 
muere antes de los 5 años, mientras que la cifra correspondiente para los 
países desarrollados es uno en 200. En los países en desarrollo, entre 1 y 2 
por ciento de las madres mueren durante o después del parto, mientras que 
en los países industrializados la tasa es solamente de una muerte en 20.000. 
Adecuados servicios médicos podrían salvar la vida de tres de cada cuatro 
niños recién nacidos y de un gran número de mujeres.
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Más servicios públicos equivale a mejor salud 

La incidencia de enfermedades como el cólera y la tuberculosis está 
directamente relacionada a la falta de servicios públicos, incluyendo la 
inversión en infraestructura para proveer agua potable, el tratamiento de 
aguas residuales domésticas, y una asistencia sanitaria básica. Más de 2.600 
millones de personas – más del 40 por ciento de la población mundial – no 
tienen acceso a instalaciones sanitarias básicas, y más de 1.000 millones beben 
agua de fuentes contaminadas. Más del 50 por ciento de africanos sufren 
de enfermedades transmitidas por agua contaminada, tales como el cólera 
y la diarrea infantil. Los niveles de salud y de educación están íntimamente 
vinculados: las tasas de vacunación infantil resultan en un 50 por ciento más 
elevadas si las madres han recibido educación escolar, en comparación con 
aquellas madres que nunca han ido a la escuela. El SIDA se propaga dos 
veces más rápido entre las jóvenes sin educación escolar que entre aquellas 
que han tenido al menos una educación básica. Los niños tienen un 40 por 
ciento más de posibilidad de sobrevivir si sus madres han recibido cinco 
años de escuela primaria en comparación con los niños cuyas madres no 
han recibido educación alguna.

Como sucede a menudo, el problema no es tanto el financiamiento sino 
el establecimiento de prioridades. Los países en desarrollo y en transición 
gobernados por regímenes autoritarios invierten mucho más en gastos 
militares y de policía que en servicios sociales y de salud. David Hall, 
de la Unidad de Investigación Internacional sobre Servicios Públicos 
(PSIRU), ha demostrado que aquellas proporciones son inversas en los 
países desarrollados16.

Privatización: sin mejoras en los servicios de salud 

El sector salud ha evolucionado hasta convertirse en una de las “industrias” 
más grandes del mundo. El gasto mundial en el área de salud ha alcanzado 
los 3 trillones de dólares, alrededor del 8 por ciento del PIB mundial. Desde 

16. Wendy Caird, “¿De dónde sacamos el dinero?”, artículo publicado en Focus sobre los servicios públicos, 3/2005, 
ISP
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las décadas del 80 y 90, la época de Reagan y Thatcher, el mundo ha sido 
testigo de una creciente voluntad de experimentar con sistemas de mercado 
en los sectores sociales (salud, educación y protección social).

Los hospitales han sido vendidos a la propiedad privada. Las compañías 
multinacionales de administración de asistencia sanitaria se han hecho cargo 
de los hospitales públicos, los cuales son administrados como negocios 
lucrativos en vez de servicios. Limpieza, cocina, lavandería y los servicios 
de enfermería se han entregado a compañías privadas; asociaciones y 
sociedades privadas se han convertido en agentes activos del cuidado de 
los ancianos. Pero cuando surgen dificultades, los pacientes son transferidos 
rápidamente a un establecimiento público, ya que las complicaciones no 
son en sí mismas rentables.

La mayoría de estas “reformas” no están orientadas a mejorar los servicios, 
sino a un recorte de sus gastos. Los empleados y pacientes sufren lo más 
duro de estas políticas de recortes: los primeros puede que acepten salarios 
más bajos, malas condiciones de trabajo o, simplemente, despidos; los 
pacientes son a menudo dados de alta de los hospitales lo antes posible y 
tienen que ser atendidos por sus propias familias.

Las instituciones de asistencia sanitaria del sector privado están orientadas con 
criterios de mercado y es difícil su supervisión por parte de las agencias públicas 
de control. Fracasan a la hora de cubrir las brechas de provisión regional u 
otras necesidades específicas. Los servicios médicos caros permanecen dentro 
del dominio público, mientras que los menos costosos, los más rentables, 
son transferidos al sector privado. El financiamiento basado en el mercado 
cubre solamente aquella porción de la población que puede pagar primas o 
aranceles. Las reglas y normas para la protección de la salud y seguridad de 
trabajadores y pacientes son desechadas para optimizar las ganancias.

Liberalización: fuga de profesionales de la salud de países donde son 
necesarios

El sector salud es un importante proveedor de puestos de trabajo que emplea 
millones de personas. La liberalización y la privatización han producido 
una migración a escala mundial del personal del servicio de asistencia 
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sanitaria – tales como médicos y profesionales de enfermería – de países en 
desarrollo y en vías de transición hacia países desarrollados. La resultante 
disminución de recursos humanos en sus países de origen acarrea el peligro 
de un mayor exceso de trabajo, e incrementa la tasa paciente/personal de 
la salud; mientras que el incremento de mano de obra disponible en los 
países más ricos reduce la velocidad de mejoramiento de las condiciones 
salariales y laborales.

Un ejemplo de ello es el África subsahariana, que en la actualidad necesita 
otros 620.000 profesionales de enfermería para enfrentar la epidemia de 
VIH/SIDA y alcanzar los objetivos básicos de desarrollo establecidos por las 
Naciones Unidas. Filipinas es el exportador mundial más grande de tal tipo 
de actividad. Envía al exterior 14.000 enfermeros/as cada año – dos veces 
más que los que capacita – pero no hacia países pobres como aquellos del 
África subsahariana. Gran Bretaña contrata alrededor de 15.000 enfermeros/as 
extranjeros por año. Casi el 25 por ciento de los médicos de Canadá, 
Australia y los Estados Unidos reciben capacitación en el exterior.

Las “reformas” en la salud han fracasado 

La globalización ha reducido las posibilidades de que los países menos 
desarrollados construyan un sistema de salud que funcione. Las políticas que 
intentan solucionar los problemas financieros gubernamentales con recortes 
en los servicios sociales y de salud y con la reducción de los fondos de ayuda 
para el desarrollo, producen impactos muy negativos. De modo especial, 
estos recortes acentúan los desequilibrios existentes en la distribución de 
la riqueza, tanto en las propias sociedades como en las diferentes regiones 
del mundo. Los gobiernos deberían asegurar un adecuado financiamiento 
para la asistencia sanitaria basada en el principio de solidaridad, para evitar 
que los servicios de salud se conviertan en un privilegio reservado sólo para 
algunos pocos. Esto significa que todos los ciudadanos deberían contribuir 
en lo que puedan para financiar el sistema de seguridad social.

La prueba fehaciente de la eficacia de la inversión en salud es el nivel 
de salud pública. Si se cometen graves errores, las consecuencias pueden 
dañar a la sociedad por décadas, incluso por generaciones. 
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Y después de más de dos décadas de “reformas en la salud” los resultados son: 

• un mínimo de 1.300 millones de personas en el mundo no tienen 
acceso a la asistencia sanitaria básica porque no existen suficientes 
profesionales de la salud; 

• un déficit de más de 4 millones de médicos, enfermeros/as, parteros/as, 
gerentes y personal de planta de los sistemas de salud pública en los 
57 países más pobres, 36 de los cuales están en el África; 

• 11 millones de niños menores de 5 años mueren cada año, la mayoría 
de enfermedades fácilmente prevenibles; 

• 18 de los países más pobres del mundo (con una población total de 
460 millones) están en peores condiciones hoy que hace 15 años atrás. 
En todos ellos los ingresos siguen bajando, la pobreza aumenta, y la 
esperanza de vida continúa disminuyendo. 

Organizaciones internacionales: quién ayuda y quién no 

Con la aprobación de la Declaración del Milenio de septiembre de 2000, 
los miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a mejorar 
activamente la salud materna antes de 2015, y a combatir el VIH/SIDA, 
la malaria y otras enfermedades transmisibles. 

La OMS ha tomado los mismos compromisos. Pero en 1998, una 
resolución de esta organización que promovía la salud pública por encima 
de los intereses comerciales fue rechazada como resultado de la presión de 
los grupos empresariales del sector. Las grandes corporaciones transnacionales 
enviaron a los foros internacionales de la OMS un mayor número de 
delegados que las representaciones oficiales de gobiernos.

Los intereses de las EMN están apoyados principalmente por el FMI, el 
Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Banco 
Mundial exhorta a los gobiernos a que promuevan mayor competencia en 
el financiamiento y la ejecución de los servicios de salud. El propósito del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC es 
promover el comercio internacional; no se dirige a otros problemas como 
son la equidad y la justicia en favor del usuario de servicios de salud, ni 
tampoco a cuestiones laborales de aquellos que proveen esos servicios.
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El programa de la ISP para la salud y los servicios sociales

La Internacional de Servicios Públicos participa muy activamente en 
la representación de los empleados del sector de la salud. Durante los 
procesos de reforma, las condiciones de trabajo en los servicios de salud 
se han deteriorado en muchos países. La motivación y el compromiso 
se minan rápidamente si la escasez de personal obliga a los empleados a 
poner sobre sus hombros una constante sobrecarga de trabajo con salarios 
reducidos. Los trabajadores de la asistencia sanitaria están particularmente 
expuestos al estrés y a la violencia, ya que a menudo tienen que atender a 
un público en estado de crisis. Además, el acoso sexual es un grave problema 
para las mujeres que trabajan en el área de la salud, que constituyen un 
gran porcentaje de la fuerza de trabajo del sector. Al mismo tiempo, los 
empleados de esta área son un grupo vulnerable ya que rara vez defienden 
sus intereses a través de huelgas, debido a que las mismas podrían poner 
en peligro las vidas humanas.

En muchos países, los servicios de salud son el empleador más grande del 
sector público. Así, el mayor grupo de afiliadas de la ISP está constituido 
por los trabajadores de la salud: en años recientes, el 50 por ciento de 
todas las nuevas afiliadas pertenecen a ese sector. Existen hoy en día 230 
sindicatos afiliados que representan a los trabajadores de la salud, con 
aproximadamente 7 millones de miembros, de 640 organizaciones afiliadas 
en total. Por razones que combinan intereses de los miembros y principios 
de desarrollo, la ISP define el apoyo al sector de salud como una de las 
áreas centrales de su actividad.

En su Programa Mundial para los Servicios Sociales y de Salud (1993) 
la ISP se comprometió a apoyar la salud pública y a trabajar para evitar 
la privación y la marginalidad social, sosteniendo que “las estructuras del 
sistema de salud no deben estar determinadas por los intereses económicos 
de proveedores de servicios privados”. El objetivo del programa es el 
desarrollo, expansión y afianzamiento de un servicio público de salud 
integral y gratuito para todos. Un sistema público integral de salud tiene 
que cubrir las necesidades de los servicios de asistencia sanitaria tanto para 
pacientes externos como internos, en especial en las siguientes áreas:
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• combatir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna 
• la educación sobre el SIDA 
• capacitación para la salud y la seguridad de los trabajadores 
• cuidado hospitalario y atención médica general que cubra las necesidades 

de la gente 
• programas de seguimiento y extensión dirigidos a la comunidad de 

los programas de cuidado (rehabilitación, enfermería, integración de 
los enfermos y personas discapacitadas en la sociedad). 

Los servicios sociales tienen que incluir la asistencia de los trabajadores 
y sus familias, para que ellos obtengan protección frente a riesgos como 
accidentes, enfermedades y discapacidad, y asegurarles el cuidado y los 
ingresos adecuados para afrontar estas contingencias. Los servicios de salud 
y seguridad laborales tienen que reducir los peligros para la salud humana 
en los sitios de trabajo.

Los empleados del sector de salud deben estar motivados en su trabajo 
a través de su participación en los procesos de toma de decisiones, y sus 
condiciones de vida y de trabajo deben ser mejoradas. La ISP se opone 
firmemente a la ampliación de cualquier carga laboral que atente contra 
la salud y que resulta del trabajo compartido y la reducción del personal. 
Condiciones humanitarias de trabajo y el cuidado de alta calidad para los 
pacientes deben tener la prioridad sobre las medidas de racionalización a 
corto plazo orientadas exclusivamente al recorte de gastos.

Después de este programa de la ISP se elaboró un Programa de Acción 
para los Servicios de Salud, aprobado por el Congreso Mundial de la ISP 
en 1997. El trabajo de la ISP en el área de salud es realizado ahora a través 
del Grupo de Trabajo sobre Servicios de Salud, que está constituido por 
representantes sindicales del sector de la salud de las cuatro regiones. Dicho 
Grupo asesora al Consejo Ejecutivo de la ISP en todos los aspectos relacionados 
a la salud y ayuda a dar forma al desarrollo de políticas futuras para esta área. 
En años recientes, la ISP ha llevado a cabo importantes campañas contra 
el VIH/SIDA, para una mayor dotación de personal de enfermería, por la 
seguridad en el trabajo, por reformas del sector de la salud con consultas a 
los trabajadores, contra la migración excesiva de trabajadores de la salud, 
y por la protección de los derechos de estos trabajadores.
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Evolución histórica 

La seguridad es una de las necesidades humanas más básicas. La protección 
del sujeto contra las adversidades de la vida – accidentes, enfermedades, 
desempleo, envejecimiento – y sus consecuencias amenazantes para la 
existencia humana han sido y serán importantes preocupaciones de los 
trabajadores. Por miles de años, la gente ha recurrido principalmente a sus 
familias por ayuda en tales situaciones, del mismo modo que se lo hace en 
la actualidad en muchas partes del mundo. En la antigua Grecia y en Roma 
ya existían sociedades funerarias a las cuales la gente contribuía regularmente 
para asegurar que, al morir, fueran enterrados con dignidad. Algunos gremios 
medievales poseían programas bajo los cuales sus miembros contribuían con 
fondos que eran utilizados cuando sus miembros ya no podían trabajar o al 
morir, para darles digna sepultura. Con la expansión del Cristianismo las 
instituciones de la Iglesia se hicieron cargo de las obras de caridad.

El concepto de seguridad social nace en Francia durante el Siglo de las 
Luces. El mismo figura en la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1789, cuyo artículo 2 establece: “El objetivo de toda 
asociación política es conservar los derechos naturales e inviolables del 
hombre. Estos derechos son libertad, propiedad, seguridad, y resistencia 
contra la opresión”.

Durante el desarrollo del proceso de industrialización, en los inicios del 
siglo diecinueve, los habitantes de las ciudades, que se expandían rápidamente, 
sobre todo en Europa, vivían en condiciones miserables. La demanda por 
sistemas de seguridad social marcó el origen del movimiento obrero. Los 
primeros sistemas de seguridad social fueron introducidos para mejorar 
las consecuencias de los accidentes de trabajo y reducción de ingresos 

107
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debido a enfermedades, discapacidad o envejecimiento. Tales sistemas se 
aplicaban en la mayoría de los países desarrollados de Europa occidental y 
del Norte, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelandia, antes de la Primera 
Guerra Mundial, en gran parte como respuesta a la presión ejercida por el 
movimiento obrero y sus organizaciones sindicales.

Inicialmente, las leyes de protección social fueron introducidas por 
regímenes autoritarios para poner freno a las agitaciones de trabajadores 
revolucionarios y para debilitar el movimiento socialista. En el período 
de entreguerras (1919-1939), los gobiernos democráticos se empeñaron 
en promover el desarrollo de las políticas sociales. Comenzando en las 
décadas del 1930 y 1940, los países escandinavos e Inglaterra en particular 
establecieron amplios sistemas de servicio social que también cubrieron 
áreas como el cuidado de los niños y construcción de viviendas. 

Los primeros programas sociales no cubrieron a toda la población, sino 
solamente a los asalariados. En especial, los trabajadores industriales fueron el 
primer grupo que se incluyó en los programas de seguro social apoyados por 
el gobierno. En el transcurso del siglo veinte la cobertura fue extendiéndose 
gradualmente a los trabajadores de los sectores de la pequeña y mediana 
empresa del comercio y de la agricultura, a los trabajadores autónomos y 
a las mujeres. 

¿Qué son los Servicios Sociales? 

Es importante tener una visión amplia de los servicios de salud y sociales 
con el fin de que se pueda destacar su verdadero rol en la provisión de 
seguridad. Ellos son los medios a través de los cuales muchos objetivos sociales 
pueden ser alcanzados: igualdad de oportunidades, provisión de seguridad 
financiera para períodos de enfermedad, desempleo, envejecimiento y 
cuidado de niños, vivienda y servicios de empleo. Por lo tanto los servicios 
sociales están principalmente definidos para incluir servicios de asistencia 
social, servicios de alojamiento y vivienda, del mercado de trabajo y de 
empleo/desempleo, planes de jubilación, programas de mantenimiento del 
nivel de ingresos, seguridad social, seguro social y servicios comunitarios 
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Los servicios sociales cubren áreas muy diferentes. En Gran Bretaña, por 
ejemplo, están particularmente activos con la asistencia social individual. 
En algunos países, los trabajadores sociales ayudan para conseguir vivienda 
y evitar la exclusión social. En ciertos países, son empleados del Estado; en 
otros, como Holanda, son principalmente contratados por agencias privadas, 
no estatales, de bienestar social. 

En muchos países los trabajadores voluntarios y las organizaciones de 
voluntariado juegan un rol importante en la ayuda a grupos determinados. 
Algunas organizaciones pueden incluso recibir ayuda pública para llevar 
adelante sus actividades y gozan de beneficios fiscales especiales, aunque 
su continuidad no es siempre segura y su responsabilidad pública dudosa. 
Estas organizaciones seleccionan los grupos a los que ayudan. Existen 
muchas personas que realizan tareas de cuidado de otras personas sin cobrar 
salario: por ejemplo, en muchas sociedades las mujeres dedican mucho 
tiempo cuidando a sus padres y a otros parientes, y a la vez cuidando de 
sus propios hijos.

En las últimas décadas han aparecido organizaciones con fines de lucro 
en esta área. Muchas de ellas están en condiciones de competir solamente 
porque pagan bajos salarios, ofrecen escasa seguridad laboral y muy a 
menudo contratan personal con dedicación parcial, temporario o casual 
sin capacitación ni experiencia.

Por qué se convirtieron en servicios públicos 

La estructura de los servicios sociales varía de un lugar a otro, particularmente 
en relación a la reglamentación del gobierno local, regional y nacional. 
Muchas veces, las autoridades públicas se encargan de los aspectos estratégicos 
de orden económico, social y político. Estas actividades fueron en algunos 
casos dejadas de lado porque eran poco rentables, y en otros casos porque 
eran demasiado rentables para ser dejadas en manos privadas, llegando 
así a ser vulnerables ante la especulación. Durante siglos, el sector estatal 
tiende a crecer, debido a que la vida económica y social se ha hecho más 
compleja, y porque la democracia, como un ideal y un proceso, ha sido 
vista en general como el camino correcto a seguir. La toma colectiva de 
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decisiones, el compromiso colectivo y la responsabilidad colectiva son 
una parte integral de la democracia. Y esta actividad colectiva se lleva a 
cabo de forma más equitativa a través de organismos públicos adecuados 
y responsables.

Europa

Las naciones europeas han logrado los más altos niveles mundiales de 
servicios sociales. En la mayoría de los países de la Unión Europea, los 
servicios sociales son actualmente llevados a cabo por el sector público, 
en algunos a través de organizaciones sin fines de lucro y comerciales. Los 
países de la UE destinan normalmente entre un 20 y un 30 por ciento de 
su PIB a los servicios sociales y seguridad social.

El modelo de Estado de bienestar social nórdico es único en muchos 
aspectos. En Escandinavia, la seguridad social ha sido tradicionalmente 
considerada como un derecho civil. Todo el mundo tiene derecho al mismo 
nivel básico de seguridad, y los trabajadores activos reciben beneficios 
adicionales bajo programas de seguro obligatorios. Además de los generosos 
beneficios sociales orientados al mantenimiento del nivel de ingresos, los 
sistemas nórdicos ofrecen una amplia gama de servicios sociales públicos. 
Los ingresos provenientes de impuestos son componentes importantes 
de la financiación del Estado de bienestar, con un régimen tributario y 
niveles de gasto público también relativamente altos. La única área fuera 
de la esfera pública es la del seguro de desempleo, que es administrada por 
los sindicatos.

Los críticos del Estado de bienestar en Escandinavia han sostenido por 
décadas que el crecimiento del sector público ha producido un estancamiento 
general de la economía debido a que el incremento de la presión fiscal 
ha desalentado la inversión e intermediarios privados. Sin embargo, aun 
durante la crisis de los años noventa, la productividad económica de los 
países escandinavos fue, en promedio, más alta que la de los países de la 
Unión Europea y los Estados Unidos. Esto deja claro que la seguridad social 
y los negocios no son incompatibles como si fueran agua y fuego. Por tal 
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motivo la actitud de la gran mayoría de los escandinavos ha permanecido 
firme en cuanto a apoyar la mayoría de los programas sociales.

Las características excepcionales del modelo escandinavo de Estado 
de bienestar son su respeto y consideración por el trabajo, las mujeres y 
la familia – condiciones previas indispensables para la integración de la 
mujer en el mercado laboral. A pesar de que en Suecia hay más mujeres 
asalariadas que en otros países, ellas tienen más hijos que las mujeres de 
otras naciones europeas. Muchos de los elementos que constituyen las 
políticas que benefician la familia en Suecia no existen en absoluto en la 
mayoría de los demás países; por ejemplo, pago adelantado de prestaciones 
en caso de falta de pago de la pensión alimenticia por los niños, permisos 
por paternidad y jornadas de preparación para el trabajo.

La mayoría de los países de Europa ofrecen alguna forma de ayuda 
económica a familias con hijos. Las dos formas principales son la entrega 
de subsidios en efectivo y beneficios fiscales. La entrega de dinero varía 
enormemente entre un país y otro. Ese trámite puede hacerse efectivo para 
todos o solamente para personas que trabajan o bien, para aquellos que 
pertenecen a determinado sindicato. Puede pagarse una misma cantidad a 
todos los beneficiarios o bien puede variar en proporción al salario e incluso 
conforme a la verificación de ingresos. La tendencia en algunos países es 
hacia la reducción de los beneficios generales para las familias con hijos, 
concentrándose en aquellos en peores condiciones económicas. Otros países 
ofrecen diferentes formas de beneficios fiscales, pero la tendencia actual es 
que esta forma de ayuda se reduzca. 

El hecho de la creciente necesidad del cuidado de la población de mayor 
edad es un descubrimiento relativamente reciente, incluso en Europa, y 
muchos países todavía no reconocen que esto sea un problema público. Pero 
un número cada vez mayor de personas que trabajan no tiene el tiempo 
suficiente para ocuparse de sus padres. Las formas en que el cuidado de la 
población mayor se organiza y financia varían enormemente, lo cual hace 
difícil establecer un cuadro preciso de los servicios para esa población en 
Europa. En la mayoría de los países de Europa Occidental, para respaldar la 
ayuda que proveen las familias, se han desarrollado varias formas de centros 
de acogida y de asistencia en el hogar para la población de mayor edad y 
para discapacitados. Los gobiernos locales, grupos religiosos, organizaciones 
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de voluntarios y proveedores de servicios privados pueden ofrecer este 
tipo de ayuda. Incluso las formas de financiamiento varían y van desde el 
financiamiento simplemente a través de impuestos, a donaciones/obras de 
beneficencia, o varias formas híbridas de cobro de tarifas. La mayoría de 
los países han organizado servicios de enfermería para ancianos, provistos 
en sus propias casas. En este respecto también, varía la forma de organizar 
estos servicios. Todos los países tienen formas de alojamiento residencial con 
cuidado integrado y provisión de enfermería para ancianos que necesitan de 
cuidado intensivo. Las autoridades responsables y las formas de financiación 
varían de un país a otro, e incluso dentro de esos mismos países.

Las redes de seguridad social están menos desarrolladas en los países del 
sur y el este de Europa. En el sur de Europa las familias todavía juegan un 
importante rol social en la provisión de seguridad para sus miembros. En el 
sur de Europa, ni siquiera es el Estado la principal fuente del mantenimiento 
de ingresos; los fondos corporativos, de la iglesia y de interlocutores sociales 
son los que cumplen esta función. En la antigua Unión Soviética y en los 
países comunistas de la Europa oriental, la mayoría de los servicios sociales 
eran provistos por empresas estatales. Este sistema colapsó casi completamente 
como resultado de la privatización y de las crisis económicas de principios 
de los años noventa, y en muchos casos los gobiernos fueron incapaces de 
establecer sistemas funcionales que reemplazaran los modelos anteriores. Para 
muchos, el optimismo inicial que trajo el fin del comunismo se convirtió 
rápidamente en desilusión.

En los últimos treinta años se han visto cambios significativos en las formas 
en que los sistemas de salud y servicios sociales se proveen en Europa. En 
algunos países se ha visto un cambio, de formas estatales de provisión de 
estos servicios, en favor de organizaciones del sector terciario o firmas 
privadas – como es el caso del Reino Unido y de algunos países de la 
Europa Oriental. Las grandes instituciones han cedido su lugar a centros 
de asistencia primaria y centros comunitarios.

Hoy existen amplias diferencias entre los países europeos en cuanto a 
niveles de inequidad y de pobreza relativa. Se estima que, incluso en Europa, 
50 millones de personas siguen experimentando, o vuelven a experimentar 
marginación social; esto significa: falta de educación, deterioro de la salud, 
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falta de vivienda, perdida de apoyo familiar, ausencia de participación en 
la vida regular de la sociedad, y falta de oportunidades de trabajo.

América del Norte y del Sur

“Todo daño que se hace al movimiento obrero es traición a los Estados 
Unidos”, dijo Abraham Lincoln17. Desde los tiempos del “Settlement House 
Movement” (movimiento en pro de servicios sociales) del siglo diecinueve, 
los trabajadores han insistido en poner de relieve las causas sistemáticas de 
la pobreza y la necesidad de las reformas sociales. 

En los Estados Unidos, los sistemas públicos de seguridad social fueron 
desarrollados en la Gran Depresión de los años 1920-1930, cuando cientos de 
miles de veteranos de la Primera Guerra Mundial y millones de desempleados 
vivían en la pobreza más extrema. Se establecieron los sistemas de salud 
pública y de pensiones, junto al del seguro de desempleo, como una forma 
de cubrir las necesidades más básicas. El New Deal del presidente Franklin 
Delano Roosvelt, lanzado en 1933, consistió en un paquete de reformas 
económicas y sociales que incluían una fuerte inversión del gobierno, una 
enorme reducción de horas de trabajo (a 30 horas), una progresiva política 
fiscal (esto es: bajos impuestos para los pobres, altos para los ricos) y un 
sistema de seguro social. Desde aquellos tiempos, el debate político en 
Estados Unidos ha girado en torno a las posiciones opuestas de regulación 
y desregulación de la economía, con una tendencia hacia esta última en 
los años 80. En la actualidad, Estados Unidos destina el 15 por ciento de 
su PIB a la seguridad social.

En América Latina, los sistemas de seguridad social de alta calidad ya 
existían desde los primeros años del siglo veinte en varios países desarrollados, 
como Argentina, Chile y Brasil. Sin embargo en las últimas décadas, esta 
tendencia se revirtió debido a las profundas crisis económicas y políticas, en 
muchos casos agravadas por los recortes en política social que impusieron 
el FMI y el Banco Mundial. Hasta el día de hoy, América Latina es la 
región del mundo con la mayor desigualdad en materia de ingresos. Los 

17. Citado en el artículo “Ofensiva jurídica de una organización sindical”, Focus 2/2006, ISP
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sistemas sociales son ineficientes en términos de cobertura, no abordan 
efectivamente el problema de la pobreza y carecen de fondos de manera 
sistemática. Las poblaciones negra e indígena cuentan sólo con acceso 
limitado a los servicios sociales.

Asia y el Pacífico

En Asia, la familia es en general todavía la responsable de asegurar el bienestar 
de todos sus miembros. El gasto social ha crecido significativamente sólo en 
los países más desarrollados de la región (17 por ciento del PIB en Japón; 
alrededor del 18 en Australia y Nueva Zelandia).

Los servicios sociales en la actualidad

La cobertura de protección social está hoy más extendida en regiones 
desarrolladas, tales como Europa, mientras que los países en desarrollo y 
las regiones como África, partes de Asia y América Latina cuentan con la 
peor cobertura.

El neoliberalismo ha causado un enorme perjuicio a los servicios sociales 
en las últimas décadas, y lo sigue haciendo en la actualidad. Los neoliberales 
se han propuesto minimizar el Estado y las agencias que trabajan en su 
representación, en especial los servicios sociales. Éstos han sido retratados 
como los eternos creadores de problemas sociales y no como aquellos que 
están precisamente para solucionarlos, como servicios que no amplían las 
libertades individuales sino que las restringen, y que a la vez limitan el 
crecimiento económico. “Quiten este gobierno pesado de mis espaldas” y 
el “Estado paternalista” eran las consignas que pregonaban la idea de que los 
servicios públicos fomentan dependencia e incluso holgazanería. Y aquellos 
que reciben ayuda del Estado son satanizados como si fuesen parásitos. 
Una de las voceras más prominentes y a la vez ejecutora de estas políticas 
neoliberales, Margaret Thatcher, llegó incluso a decir que “no existe tal 
cosa llamada sociedad, sino sólo individuos”. Al considerar el éxito como 
de orden individual, se insinuaba que el desempleo era responsabilidad del 
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desempleado. La causa del desempleo estaría dada porque los “trabajadores 
exigen demasiado” y los servicios sociales son demasiado altos.

Los políticos de derecha se propusieron reestructurar y demoler los 
servicios sociales y recortar sus recursos. Pero al mismo tiempo que los 
recursos disminuían, la demanda de servicios sociales crecía. El número 
de usuarios de servicios sociales ha aumentado enormemente en muchos 
países debido a la recesión económica. Alrededor del 30 por ciento de los 
trabajadores del mundo no encuentra trabajo productivo; 195 millones no 
tienen empleo. Estos trabajadores y sus familias constituyen la gran mayoría 
de los 1.100 millones de pobres que tienen que sobrevivir con menos de 
un dólar por día. La “reducción temporaria” de los servicios sociales se 
convierte muy fácilmente en un “deterioro permanente”. Una vez iniciado 
este proceso es prácticamente imposible revertirlo, ya que la brecha entre 
lo que es y lo que debería ser se ha hecho más grande que nunca.

A escala mundial, la taza de pobreza (gente viviendo con menos de un 
dólar por día) se redujo de un 40 por ciento en 1981 a un 21 por ciento en 
2001. Pero en América Latina no sucedió así; y en el África subsahariana se 
incrementó del 42 al 47 por ciento. Incluso en Europa y en Asia Central 
dichos niveles se incrementaron del 1 al 4 por ciento.

Los recursos para los servicios sociales no deben ser vistos como un costo 
a corto plazo, sino como una inversión de largo alcance  – una inversión 
que puede prevenir las consecuencias políticas, económicas y sociales 
adversas que se producen inevitablemente en una sociedad poco compasiva 
y brutalizada. El problema no es la falta de recursos – disponibles de modo 
abundante – sino el establecimiento de prioridades. Hay una correlación 
claramente negativa entre los gastos en la policía pública y de seguridad 
privada, y los gastos para servicios sociales.

Como a los servicios sociales se exige más de lo que pueden ofrecer, es 
imprescindible que se coordine una ofensiva internacional para promover 
y restaurar los ideales fundamentales de acción social colectiva.

No se puede negar que la función del Estado sea como la última “red 
de seguridad”. En cierto momento de nuestras vidas, todos necesitamos 
de los servicios sociales. Es completamente ilusorio promover la idea de 
que los individuos deben ser responsables de la búsqueda de sus propios 
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recursos. Muchas personas no lo hacen – los 40 millones de ciudadanos de 
los Estados Unidos sin seguro de salud son prueba de ello.

Por lo tanto, el Estado debe ser responsable absoluto de la planificación, 
ejecución y regulación de los servicios sociales, aún si los servicios son o no 
provistos directamente por el sector público. Los servicios sociales privados 
no pueden garantizar que la gente tenga acceso, a precios asequibles, a 
los servicios que desean o necesitan. Ello requiere de sistemas sólidos con 
normas claras de servicio, sistemas de supervisión y líneas transparentes de 
responsabilidad.

Los servicios sociales funcionan mejor cuando su sistema de financiamiento 
es obligatorio. La obligatoriedad, esto es, cuando la gente está aún en 
edad activa, y no jubilada, desempleada, discapacitada, sin vivienda o 
en la indigencia. La escala de contribución tiene que tomar en cuenta el 
patrimonio y nivel de ingresos de los individuos y de las empresas.

La virtud principal de los servicios sociales es la gente que trabaja en 
ellos. Mejorar la calidad de los servicios depende en gran medida de la 
inversión en recursos humanos. Esta inversión debe ser hecha en términos 
de salarios, condiciones de trabajo y empleo, capacitación y calificación, 
y en la promoción de la igualdad de oportunidades. Para encargarse de 
esto, no hay organización más competente que la ISP. Los principios de 
la Internacional en relación a los servicios públicos se han mantenido 
firmes desde siempre, aunque en cada congreso se han ido perfeccionando 
de acuerdo a los tiempos. En 1972, la ISP puso en marcha la sección de 
Salud y Servicios Sociales, que se reúne regularmente, aun cuando, desde 
entonces, ha cambiado bastante. Como resultado de estas reuniones, en 
1985, el Congreso Mundial adoptó un Programa de Política Mundial para 
los Servicios de Salud. En 1991, el Comité de Servicios Sociales y de Salud 
decidió integrar los servicios sociales dentro de su Programa de estrategias 
políticas. La ISP lucha por servicios sociales para:

• prevenir la pobreza, actuando a tiempo, y no sólo para aliviarla después 
de que se produzca;

• proveer una genuina seguridad contra las contingencias, tales como 
el desempleo, la enfermedad, el envejecimiento, la discapacidad y el 
problema de los sin techo; 
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• responder a las necesidades de todos, sobre la base de adecuados 
beneficios pagados como un derecho;

• formar parte de una serie de medidas para redistribuir recursos de 
manera más justa, al distribuir ingresos tanto a nivel grupal como 
durante el ciclo de vida individual de cada persona; 

• formar parte de una provisión social general, combinada con políticas 
para combatir el desempleo, los bajos salarios, y para promover la 
salud, la educación y la vivienda;

• tratar a la gente como individuos, reconociendo y respetando sus 
necesidades específicas;

• reconocer la responsabilidad colectiva de la sociedad hacia los niños 
y aquellos que necesitan cuidados especiales;

• permitir el acceso equitativo y promover igual trato a todos 
independientemente de su raza, estado civil u orientación sexual;

• crear una administración eficiente y respetuosa;
• proveer beneficios que sean fáciles de entender y de administrar;
• ser responsables frente al usuario y con sus propios trabajadores;
• ser empleadores modelos, que traten a sus propios empleados de 

modo justo sobre la base de los principios arriba mencionados según 
corresponda.
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9
Pensiones

No tener que trabajar cuando se llega a viejo, pero tampoco tener que 
mendigar – esto fue y sigue siendo el sueño de muchas personas. Desde 
hace miles de años, en muchos países del mundo, la familia se ha ocupado 
del cuidado de sus miembros más ancianos que ya no están en condiciones 
de trabajar. Pero cuando un número creciente de la población más joven 
comenzó a emigrar a las ciudades, esa forma de cuidado de los ancianos 
poco a poco dejó de funcionar. Como resultado, otros recursos debieron de 
considerarse para prevenir la pobreza. Hoy, más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades, pero sus esperanzas de encontrar trabajo e ingresos 
suficientes permanecen a menudo sin concretarse. La provisión de ayuda 
financiera y de cuidado para los ancianos se ha convertido cada vez más 
en un servicio de interés público. 

Evolución histórica

Originalmente, los súbditos que no tenían suficientes ingresos independientes 
provenientes de la propiedad u otras fuentes de recursos recibían de los 
soberanos el pago de sus pensiones. Los ejércitos fueron las primeras 
organizaciones en pagar pensiones – en este caso como recompensa a los 
veteranos (por ejemplo, la Marina Real británica en 1693).

Con el proceso de industrialización del siglo XIX, la supervivencia en la 
vejez se convirtió en un problema cada vez más grave para los trabajadores. 
Tres propuestas básicas se desarrollaron para aliviar el problema: seguro 
obligatorio basado en contribuciones de la persona asegurada, sistemas 
financiados totalmente por el gobierno, y sistemas subsidiados por el gobierno. 

119
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En general, hasta el día de hoy, la mayoría de los países del mundo sigue 
una de estas tres propuestas.

La propuesta anglo-americana para las pensiones 

Los países que siguieron la propuesta anglo-americana tienden a tener una 
pensión mínima básica, usualmente de un valor fijo, administrada por el 
Estado y financiada con las recetas fiscales. En estos países el gasto del Estado 
en pensiones tiende a ser bajo. En Australia, las pensiones básicas financiadas 
por el Estado fueron introducidas en 1908. Gran Bretaña introdujo su plan 
de pensiones en 1911; el total de su gasto – 5 por ciento del PIB – está entre 
los más bajos de la Unión Europea y de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE). Los Estados Unidos introdujeron su 
plan de pensiones en 1935 y gastan en ello el 4 por ciento del PIB.

Para complementar la pensión básica - y en algunos casos para reducirla o 
incluso reemplazarla - los países tienden a promover importantes programas 
complementarios. Ellos son administrados por instituciones financieras del 
sector privado (bancos, compañías de seguro, fondos de pensiones y otros 
administradores de fondos). Éstos suelen invertir las contribuciones de 
los asalariados y empleadores en el mercado de valores, a la espera de que 
produzcan rendimientos suficientes para pagar las pensiones. Este sistema 
puede estar organizado de forma empresarial, sectorial, nacional o individual, 
y puede ser obligatorio o voluntario. Este modelo es promovido más 
ávidamente por los Estados Unidos y Gran Bretaña, la mayoría de los países 
de Europa Oriental (donde las pensiones públicas son muy bajas), Australia, 
Chile, Sudáfrica, Canadá y Japón. Dos tercios de los fondos de pensiones 
más grandes del mundo tienen sus sedes en los Estados Unidos.

La forma europea de la solidaridad 

Los sistemas públicos de pensión mediante reparto han sido un elemento 
importante en la construcción de la política social de Europa durante 
aproximadamente los últimos 100 años. El primer programa de este tipo fue 
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introducido en Alemania en 1889. El consenso fundamental de que la vejez 
no debe implicar amenaza de pobreza es uno de los principios básicos del 
Estado de bienestar europeo. Prácticamente todas las personas reciben una 
pensión que les provee un ingreso más o menos suficiente. En la mayoría de 
los países europeos, los sistemas de pensión son el programa de protección 
social que recibe la mayor atención. Como promedio, representan el 12 
por ciento del PIB – más que en cualquier otra parte del mundo. Estos 
sistemas de pensiones son financiados a través de contribuciones sociales 
o impuestos, son administrados por el Estado e incluyen a menudo un 
elemento vinculado con el ingreso individual. Estos modelos de reparto 
existen en casi todos los países de la Unión Europea.

En la mayoría de los países de la UE, los planes de pensión empresariales se 
han convertido en la forma complementaria más importante de la inversión 
privada en pensiones – 100 de los 300 fondos de pensión más grandes son 
administrados por y para empleados de las empresas más grandes de Europa. 
En varios países, las compañías están obligadas directa o indirectamente a 
establecer planes de jubilación; en otros, ellas pueden decidir libremente si 
gestionan o no planes de pensión. En países donde los sindicatos han tenido 
influencia en el diseño de los sistemas de pensión por empresa, los sistemas 
contienen elementos de solidaridad. Es más, la mayoría de los países de la 
UE ofrecen incentivos fiscales para inversiones en pensión por empresas o 
individuos. Sin embargo para las inversiones en pensiones individuales privadas 
existe poco co-financiamiento público y ninguno por empresa. Debido a 
que en los últimos años los fondos privados de pensión se han extendido 
desde Estados Unidos y Gran Bretaña a Europa Central y Oriental, el modelo 
europeo de solidaridad se encuentra cada vez más a la defensiva.

América Latina 

En América Latina, los sistemas públicos de pensión fueron también organizados 
muy tempranamente, cuando el cuidado tradicional de la familia por los 
ancianos comenzó a desaparecer como resultado de la industrialización. 
Hacia 1888, Brasil adoptó un plan de pensiones para trabajadores de los 
ferrocarriles nacionales. En Argentina, las pensiones para los empleados 
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públicos fueron introducidas en 1904. La mayoría de los otros países de la 
región siguieron este modelo en los años 20 y 30, y muchos líderes políticos 
se hicieron populares defendiendo estas reformas sociales. A consecuencia 
del empeoramiento de la situación económica y de las elevadas tasas de 
inflación de los años 70, la mayoría de los sistemas de pensión fueron 
afectados por problemas financieros. Una presión adicional provino del 
Banco Mundial, que hizo depender su ayuda financiera de la predisposición 
de los gobiernos de la región para reducir el gasto público. De hecho, este 
organismo dictó la transición hacia programas de capitalización. 

En Chile, el dictador Augusto Pinochet destruyó en 1981 uno de los 
sistemas más antiguos de la región y que mejor funcionaban. El sistema, que 
había cubierto previamente a la mayoría de los trabajadores, fue reemplazado 
por fondos de pensión más o menos privados, por los cuales se obliga sólo a 
los trabajadores a contribuir – no aportan a estos fondos ni los empleadores 
ni el gobierno. Del mismo modo, una transición parcial hacia un sistema por 
capitalización se llevó a cabo en Argentina en 1994. La situación resultante, 
en la cual las pensiones deben seguir siendo pagadas por el gobierno – es 
decir, con fondos públicos –, al tiempo que las contribuciones fluyen hacia 
los fondos de pensión privados, produjo un déficit público que fue un factor 
que contribuyó al colapso financiero de 2002.

Los países de América Latina gastan en promedio sólo el 2 por ciento 
del PIB en pensiones, la segunda cifra más baja de todos los continentes. 
La sobrevivencia de la población de mayor edad se ha vuelto más difícil en 
las últimas décadas, ya que no recibe pensiones o son muy reducidas. Más 
del 50 por ciento de las mujeres de la mayoría de los países no recibirán 
pensiones dado que han vivido sus vidas como amas de casa sin empleo 
pagado. Las mujeres subsidian un sistema que las excluye. Cualquier reforma 
que promueva el sector privado de pensiones seguirá acentuando la brecha 
de género y de pobreza en la población de mayor edad. 

El modelo de Asia-Pacífico 

El modelo de Asia-Pacífico está dominado por planes de pensión que son 
administrados y financiados por el Estado, comúnmente conocidos como 
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fondos de previsión nacional o central. Los mismos tienden a proveer una 
cobertura amplia o general para la fuerza de trabajo del país, e invierten 
fuertemente en títulos públicos. El modelo asiático combina elementos del 
modelo angloamericano y del europeo. Al igual que el angloamericano, está 
dominado por planes de inversiones, pero estos planes son administrados 
públicamente y no de modo privado. El modelo utiliza el mercado de 
valores pero no depende de ellos.

El número de beneficiarios de pensión como porcentaje de la población 
varía tan ampliamente entre países como los niveles de desarrollo y de 
rendimiento económico. El gasto público de pensiones es muy bajo, llegando 
al 3 por ciento del PIB. Las tasas de gastos de los antiguos o actuales países 
comunistas están al nivel del promedio de los países de Asia. El gasto en 
pensiones es más alto en los países más desarrollados de la región, como 
el Japón.

Tradicionalmente, la mayoría de la población de la tercera edad de Asia 
ha tenido que confiar en la solidaridad de sus familias. Pero como en otras 
regiones, la migración a las ciudades, la emigración a otros países, y las tasas 
de desempleo cada vez más elevadas han erosionado la red tradicional de 
ayuda familiar. 

Desde la creación de la República Popular China en 1949, las industrias 
y las cooperativas agrícolas eran las que pagaban las pensiones. Con el paso 
del tiempo, el número cada vez mayor de pensionados creó una enorme 
carga económica, en particular para las empresas más antiguas. El problema 
se tornó especialmente acuciante en los años 80 cuando una cantidad 
enorme de trabajadores fueron pasados a retiro. Los planes de reforma 
para un sistema de pensiones más equilibrado prevén contribuciones del 
empleador, basadas en el salario, a un seguro que paga las prestaciones. La 
población china que vive en áreas rurales está aún peor, ya que el sistema 
de pensiones fue completamente eliminado cuando las empresas agrícolas 
dejaron de ser colectivas. Hasta ahora sólo alrededor de un tercio de las 
regiones de la China ha desarrollado sistemas alternativos. Las pensiones 
son bastante pequeñas, y cubren apenas las necesidades de vida básicas, de 
modo que buena parte de la población mayor se ha ido empobreciendo. 
Ésta es una de las razones por las cuales la familia es todavía considerada 
generalmente como una importante red de asistencia social. Sin embargo, 
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la estricta política china de control de la natalidad (un solo niño por familia) 
impuso fuertes limitaciones en aquella función.

En la India, los programas de apoyo económico para los ancianos han 
sido establecidos en muchos Estados, especialmente en aquellos con fuertes 
movimientos obreros. Uttar Pradesh estableció un sistema de pensión general 
en 1957, y los programas de pensión de viudez para trabajadores agrícolas 
fueron introducidos en Kerala en 1961. A este último le siguieron Tamil 
Nadu y Maharashtra. Los programas actuales prevén un nuevo sistema 
público, con una ampliación gradual de cobertura, según la cual, en vez 
de proteger sólo a los empleados públicos, se extendería a los 300 millones 
de trabajadores del subcontinente.

El país económicamente más exitoso de Asia, Japón, se incorporó 
tardíamente al campo de las políticas sociales. Por muchos años, hubo un 
consenso general de que había que dar prioridad al desarrollo económico, y 
que los servicios sociales tenían que esperar. Como resultado de las reformas 
fundamentales llevadas a cabo en 1986, todos los ciudadanos japoneses de 
65 años o más tienen derecho a una pensión pública fija, sin necesidad de 
empleo anterior. Para los autónomos y las amas de casa, este beneficio es 
la única pensión por ley. Un seguro de pensión adicional para aquellos 
con empleo es administrado a través de las compañías empleadoras, que 
contribuyen y ofrecen beneficios que fueron establecidos de acuerdo a los 
niveles de ingresos de los trabajadores. Las grandes corporaciones ofrecen 
planes de pensión adicionales, en los cuales el nivel de beneficio depende 
del número de años que el empleado haya trabajado para la compañía. 
Cuando un empleado deja la empresa, los devengos son pagados ya sea por 
indemnización o como pensión suplementaria mensual.

África 

África es la región con los niveles más bajos en gastos de pensión, que van de 
un escaso 0,1 por ciento del PIB (por ejemplo en Chad) a menos del 1 por 
ciento en la mayoría de los países subsaharianos, y a 2 y 3 por ciento del PIB 
en los países del Norte y del Sur del continente. Las personas mayores de 60 
años beneficiarias de pensión representan un porcentaje significativamente 
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más pequeño que en otras regiones del mundo. Cuando las pensiones 
funcionan, normalmente cubren sólo a los empleados de la administración 
pública, la policía o las fuerzas armadas. En estos casos, los beneficios de 
pensión promedio tienden a ser más altos que el promedio de los ingresos 
en los correspondientes países. Aquellos que tienen derecho a una pensión 
a menudo encuentran difícil lograr que se reconozcan estos derechos.

Aparentemente, en muchos países del África el cuidado de las personas 
mayores es todavía un área de política social enormemente desatendida. 
Sin embargo, el número potencial de beneficiarios aumentará con creces 
durante las próximas décadas. De acuerdo a las estimaciones de las Naciones 
Unidas, el número de personas de más de 60 años se quintuplicará en África 
en los próximos 50 años, es decir pasará de 40 a 205 millones. Nuevos 
sistemas de ayuda económica pública o semipública para la tercera edad 
deberán ser introducidos.

Un ejemplo positivo de programas de reforma se puede encontrar en 
Ghana: apoyados por el desarrollo económico, se ha introducido una serie 
de importantes innovaciones en las áreas de salud, apoyo a la tercera edad, 
y educación básica. Gabón ha creado un plan especial de apoyo para las 
personas mayores que no están cubiertas por sistemas de pensión. En Nigeria, 
los fondos de pensión administrados por el Estado fueron reemplazados por 
un sistema público de reparto en respuesta al bien conocido despilfarro de 
los activos reunidos para fondos de pensión. Además, los sindicatos pueden 
ejercer influencia de modo directo o indirecto en las decisiones de inversión 
y así promover libertad política. Nuevos sistemas públicos de reparto fueron 
introducidos en Angola, Mozambique y Zimbabwe.

Privatización de los sistemas de pensión por vejez 

En el siglo XX, los sistemas de seguridad social se han convertido en componentes 
fundamentales del desarrollo social, con efectos particularmente importantes 
para el bienestar de los grupos de mayor edad de la sociedad.

La situación cambió a principios de los años 70. Estados Unidos abandonó 
los controles sobre los movimientos de capital, de modo que el dinero pudo 
ser transferido hacia cualquier inversión que prometiera ganancias más altas. 
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Desde entonces, el Banco Mundial y el FMI presionaron a muchos países 
para que transformaran sus sistemas de pensión, agregando a los sistemas 
públicos basados en solidaridad, otros sistemas complementarios basados en 
el mercado de capital, tanto empresarial como individual. Los argumentos 
fueron siempre los mismos: la proporción de asalariados con respecto a los 
retirados está decayendo. El sector público no tiene suficiente dinero para 
pagar las pensiones de las personas mayores, cada vez más numerosas. Los 
países están ya gastando demasiado en pensiones. Si el Estado provee una 
pensión pública razonable, la gente no ahorrará ni invertirá por sí misma. El 
sector privado libera a la gente de la dependencia del Estado. Los beneficios 
futuros dependerán de la contribución individual a los fondos de pensión 
y no de pautas de distribución y medidas políticas.

Así los “dólares de pensión” alimentaron la expansión de los mercados 
financieros mundiales. Hasta el día de hoy estos mercados dependen 
sustancialmente de los fondos de pensión privados. Hacia finales de los años 
90 se estimó que, a nivel mundial, el activo de estos fondos de pensión 
superaría los 12 trillones de dólares, más del 40 por ciento del PIB mundial. 
La necesidad de dinero en efectivo para comprar firmas privatizadas ha sido 
un importante argumento para la reforma de pensión en Europa Central 
y Oriental. Los fondos privados de pensión son los titulares institucionales 
más importantes de acciones en la bolsa de valores.

Pero ninguno de los argumentos del Banco Mundial y del FMI tiene 
valor. La experiencia de los sistemas privados de pensión demuestra 
que la privatización de las pensiones no ha conducido a pensiones más 
elevadas para un número superior de personas, ni tampoco es cierto que 
experimenten un mayor crecimiento económico. El economista de las 
Naciones Unidas Larry Willmore ha dicho que “no es probable que la 
reforma de la seguridad social en sí produzca mayores ahorros ni mayor 
crecimiento; es esencialmente un juego de suma cero, en donde algunos 
participantes ganan a expensas de otros”18.

Basta con mirar lo que pasa en Gran Bretaña, donde el sistema de pensiones 
alguna vez fue considerado como un modelo para los reformadores del 
sistema de pensiones, para ver cómo los nobles ideales de la privatización 

18. L. Willmore, “Social Security and the Provision of Retirement Income”, mimeógrafo, Naciones Unidas, Nueva 
York, 1998.
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pueden fácilmente tomar un curso diferente. Las políticas de privatización 
adoptadas durante la era de Margaret Thatcher, en los años 80 y 90, 
dieron como resultado una reducción drástica de pensiones y un aumento 
significativo de la pobreza. Los ingresos de aproximadamente la mitad de los 
beneficiarios de pensión cayeron por debajo de la línea de pobreza. Entre 
85.000 y 125.000 personas en Gran Bretaña perdieron ya una parte o el 
total de sus pensiones privadas, debido a las bancarrotas de las empresas. Tras 
dos décadas de privatización de las pensiones, son las pensiones privadas y 
no las públicas las que están mostrando signos de resquebrajamiento. Bajo 
Tony Blair, el gobierno dio respuesta al problema introduciendo créditos 
impositivos para los pensionados. La resultante mejora en el ingreso ayudó 
a potenciar el consumo, estimuló el crecimiento e hizo descender las tasas 
de desempleo.

¿Pensiones privadas seguras? 

¡En absoluto! Los Estados pagan primas por los planes de pensión privados 
para dar la sensación de seguridad. Pero hacia el principio del nuevo milenio 
se hacía evidente que los planes privados de pensión para empleados en Gran 
Bretaña y Estados Unidos estaban burdamente faltos de fondos. A nivel 
mundial, se estima que los fondos de pensión hoy están descapitalizados 
en un 20 por ciento, es decir, entre 1,5 y 2 trillones de dólares. Algunas 
empresas tienen un déficit en sus planes de pensión mayor que el valor de 
las compañías mismas. En noviembre de 2005 una encuesta mostró que más 
de un tercio de las 350 firmas más importantes de Gran Bretaña pensaban 
que sus negocios podían estar en riesgo financiero debido al déficit de sus 
planes de pensión. No obstante, en 2004, las 100 empresas británicas más 
grandes habían pagado cuatro veces más en dividendos a sus accionistas 
que en reparar el déficit de sus planes de pensión.

Si las ganancias obtenidas en el mercado de valores nada tienen que ver 
con el crecimiento real de la economía, entonces la seguridad en el retiro 
se convierte en una ilusión. ¿Qué valor van a tener los ahorros si se han 
expandido sin una equivalente expansión de la economía real, tanto nacional 
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como internacionalmente? El Financial Times (1 de julio de 2005) decía 
que los planes de pensión privados son “una vergonzosa estafa”.

Poca ganancia para las economías locales 

Tener “éxito” en términos de mercado de valores significa ser capaz de 
obtener dividendos o ganancias de capital. Muchos fondos de pensión no 
hacen nada por la inversión local o por la demanda local de trabajo, bienes 
y servicios. Los fondos de pensiones y compañías de seguros de Gran 
Bretaña colocan cerca del 45 por ciento de sus fondos en obligaciones y 
acciones extranjeras. La venta de valores de fondos de pensión británicos 
ha ayudado a reducir aún más los precios de las acciones en el mercado 
interno de valores, haciendo que las compañías británicas sean más atractivas 
para los inversores externos. Hacia 2005, los inversores externos tenían el 
32 por ciento del mercado de valores de Gran Bretaña. Así, los futuros 
pensionistas podrían tener una buena proporción de ganancias brutas en 
términos financieros, pero podría reducirse la producción de bienes y 
servicios locales. Incluso es posible que tengan que pagar más impuestos y 
ayudar a sus hijos desempleados, que sus calles sean menos seguras, y que 
muchos establecimientos públicos tengan que cerrar.

Elevados costos para el Estado 

En el Reino Unido, se calcula que el sistema actual de pensiones privadas 
le cuesta al Estado 2.100 millones de libras esterlinas al año en impuestos 
que se pierden. La razón es que, en su mayor parte, las contribuciones para 
pensiones privadas han estado exentas de impuestos. En Estados Unidos, se 
estima que el sistema le cuesta al Estado 5.000 millones de dólares al año.

En 1974, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha la Pension 
Benefit Guaranty Corporation (Corporación de Garantía de Beneficios de 
Pensiones, PBGC) como un programa de seguro para los planes de pensión 
de las empresas. En 2003, la Corporación misma fue puesta en la lista de las 
instituciones que podrían necesitar de los contribuyentes para su rescate.
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En el Reino Unido, el Pension Protection Fund (Fondo de Protección 
de Pensiones, PPF) del gobierno está diseñado siguiendo el modelo de la 
PBGC de los Estados Unidos. Fue introducido en 2005 como resultado 
de una protesta de contribuyentes de fondos de pensión que habían sido 
afectados, pagando poco o ningún beneficio después de que las firmas 
patrocinantes cayeron en bancarrota.

La Confederation of British Industry (Confederación Industrial Británica) 
ya ha solicitado a los contribuyentes que acudan en ayuda de este “bote 
salvavidas” de las pensiones. 

Elevados costos para los contribuyentes 

Una significativa proporción de las contribuciones a los fondos privados de 
pensión es utilizada para cubrir costos administrativos. En 1990 los gastos 
de explotación de los fondos privados de pensión de Chile constituyeron 
el 15 por ciento de las contribuciones anuales. Hacia el 2000, la mitad de 
las contribuciones de los trabajadores chilenos que se jubilaban en ese año 
fueron destinados para gastos administrativos. En Argentina, los gastos 
administrativos se engullen un exorbitante 36 por ciento de las contribuciones 
destinadas a los fondos privados de pensión. En Gran Bretaña, varios aranceles 
y costos, explícitos o implícitos, se han consumido entre un 40 y 45 por 
ciento del valor de las pensiones privadas individuales. En Singapur, que 
tiene un monopolio público en la provisión de pensiones, los gastos de 
explotación son solamente un 0,53 por ciento de las contribuciones anuales 
y un 0,1 por ciento de su activo total.

Cambiar de un sistema público de reparto a uno basado en la capitalización 
cuesta de por sí mucho dinero. La generación que hace el cambio tiene 
que pagar el doble. Tiene que pagar las pensiones de la generación de sus 
padres al mismo tiempo que se ahorra para su propia jubilación.

Pérdida de solidaridad entre trabajadores 

Un acuerdo privado de pensión sensibiliza a los trabajadores frente a los 
asuntos financieros y de rendimiento empresarial, reduciendo la dicotomía 
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entre el capital y el trabajo, pero no trae ventajas para los trabajadores. Las 
fuerzas que mueven los planes privados de pensión se dirigen a minar la 
solidaridad entre los trabajadores. Ellas buscan orientar el poder del sector 
público hacia los grandes negocios privados, donde hay poca oportunidad 
de participación democrática en los procesos de toma de decisiones.

¿Demasiada gente mayor? 

¡No, sino demasiada gente pobre! En alguna ocasión, nuestro gran temor 
fue morir demasiado joven. Ahora es el de vivir demasiado tiempo. La 
esperanza de vida en muchos países ha ido aumentando en los últimos 
200 años. Sin embargo, en Rusia ha descendido significativamente desde 
1985, especialmente en los hombres. En las últimas dos décadas en el 
África subsahariana, la esperanza de vida ha caído estrepitosamente en 10 
a 20 años. La Organización Mundial de la Salud prevé un recrudecimiento 
mundial de muertes causadas por diabetes, afecciones cardíacas y cáncer. 
Y la esperanza de vida también está distribuida de forma desigual entre 
grupos sociales: en Gran Bretaña un obrero promedio de 65 años sin 
capacitación profesional tiene la posibilidad de vivir hasta los 78, mientras 
que un profesional promedio puede vivir cinco años más, es decir hasta los 
83. En los Estados Unidos la gente blanca vive en promedio 5 años más 
que los estadounidenses de origen africano.

Elevar la edad de jubilación a partir de la cual la gente pueda comenzar 
a percibir una pensión supone la existencia de empleos y capacitación 
disponibles. Hoy, alrededor del 30 por ciento de los trabajadores del mundo 
no pueden encontrar un empleo productivo, y 195 millones simplemente 
no tienen trabajo. Si existe una crisis de demasiada gente mayor, significa 
que hay demasiada gente mayor en la pobreza, tanto en el presente y, con 
mayor razón, en el futuro. Los problemas de financiamiento de las pensiones 
derivan menos de los cambios demográficos que del desempleo, los bajos 
salarios, y un cambio en la distribución de ingresos desde los salarios a las 
ganancias de las empresas.
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Perspectivas 

Las pensiones seguras son posibles – si así lo quieren aquellos que están 
en el poder. Éste es uno de los objetivos de la ISP. De los 300 fondos de 
pensión más grandes del mundo – con un activo total de alrededor de 4 
trillones de dólares – dos tercios están destinados a los empleados públicos. 
A menudo, los fondos de pensiones privados persiguen estrategias agresivas 
de inversión que constituyen una amenaza para los puestos de trabajo. Se 
necesitan contra-estrategias para asegurar el respeto hacia los derechos del 
trabajador. “Por medio de sus sindicatos, los trabajadores deben ejercer 
un control mayor sobre estos fondos de pensión”, señala la ISP en sus 
“Recomendaciones de acción sobre las pensiones”, aprobadas en La Haya 
en 2001. “Estas compañías necesitan la influencia civilizadora de gente 
que no tiene como único objetivo el máximo de ganancias… No quiero 
volverme rico gracias al trabajo infantil, o contaminando el ambiente, o 
apoyando a dictadores, o negando a los trabajadores sus legítimos derechos”, 
así se expresó el Secretario General de la ISP, Hans Engelberts. Se hace 
necesario un intercambio de información sobre la política de los fondos 
en materia de inversión, y, sobre todo, negociaciones con los fondos, para 
asegurar que los derechos de los trabajadores y los derechos humanos sean 
respetados cuando se toman las decisiones de inversión, que las inversiones 
sean hechas en infraestructura pública, y que las preocupaciones de las 
mujeres sean tenidas en cuenta.

El fondo de pensión más grande de América, la California Public Employees 
Retirement System (Sistema de Jubilación para Empleados Públicos de 
California, CalPERS), constituye un ejemplo exitoso de buena gestión. 
CalPERS cubre 1,2 millón de empleados del gobierno y administra un 
activo de alrededor de 15.000 millones de dólares. Con el apoyo activo de 
la ISP, el fondo desarrolló una nueva estrategia de inversión que comenzó 
a implementarse en 2002. Esta estrategia no tiene como objetivo solamente 
factores económicos, sino que también toma en cuenta si los derechos de 
los trabajadores y los derechos humanos, la democracia y la libertad de 
prensa están asegurados cuando se toman las decisiones de inversión. A 
consecuencia de esto, CalPERS no invierte en Filipinas, China, Pakistán, 
India, Indonesia, Egipto o Rusia, entre otros.
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10
Agua y saneamiento 

El agua no es una mercancía como cualquier otra. Los bosques perdidos 
pueden recuperarse a través de la reforestación, el crudo puede reemplazarse 
con energía solar, pero no hay nada que reemplace el agua, recurso que 
constituye uno de los elementos fundamentales de la vida. Se necesita en 
todos los ámbitos humanos, y es un factor decisivo para que siga existiendo 
la biosfera. Una de las tareas fundamentales de toda sociedad es garantizar 
el suministro de agua. 

Al mismo tiempo, el agua limpia y potable es un producto escaso. En los 
últimos 70 años, si bien se ha duplicado la población mundial, el consumo de 
agua ha aumentado seis veces. En la actualidad se ocupa aproximadamente 
un 54% de los recursos renovables de agua dulce. La distribución desigual de 
los recursos y del consumo son los factores clave en el problema del agua. 
Por ejemplo, la China cuenta con el 21% de la población del mundo, pero 
solamente un 7% de los recursos de agua dulce del mundo. Las viviendas 
son responsables de solamente el 10% del consumo mundial de agua, la 
industria y el comercio consumen otro 20% (se necesitan unos 400.000 
litros de agua para la producción de un solo vehículo), y la mayor parte, 
el 70% se consume en la agricultura. 

La cantidad mínima que necesita un ser humano para beber, lavar, cocinar, 
limpiar y para fines sanitarios es aproximadamente 50 litros diarios. El agua 
limpia es el factor más importante en la prevención de enfermedades como 
tifoidea, cólera, disentería y diarrea. En la actualidad, aproximadamente 
una cuarta parte de la población mundial carece de acceso suficiente al 
agua limpia. 

133
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Desarrollo histórico 

En las civilizaciones desarrolladas de la antigüedad, la provisión de agua 
limpia ya se consideraba una importante responsabilidad pública. Se atribuye 
a Ramsés el Grande, a Semíramis y al Rey Salomón la construcción de los 
acueductos más antiguos que se conocen. En la China, se construyeron 
acequias para trasladar el agua a los arrozales. Grecia fue el primer país 
en que se traía agua a las ciudades desde lugares remotos a través de 
conductos subterráneos. Los acueductos de la Roma antigua son entre las 
más importantes estructuras que se construyeron en esa época. En América 
Latina, el Imperio de los Incas también desarrolló un sistema público de 
suministro del agua. 

Ya en el año 3000 A.C., en las ciudades del valle del Eufrates se construyeron 
zanjas de desagüe para sacar el agua de lluvia y evitar las inundaciones. 
También en tiempos romanos se usaban alcantarillas descubiertas de este 
tipo. Sin embargo, en la Edad Media se perdió la comprensión de la 
importante función sanitaria de los sistemas comunales de alcantarillado, a 
consecuencia de lo cual se produjeron las devastadoras epidemias de cólera 
y peste bubónica que siguieron repitiéndose durante muchos siglos. 

Debido al rápido crecimiento de las ciudades en la época moderna, se 
hizo necesario introducir sistemas para la gestión de agua y de aguas servidas. 
Viena fue la primera ciudad europea que contara con un sistema completo 
de alcantarillado, construido en 1739. En Londres, a principios del siglo 
XIX, después de tres desastrosas epidemias de cólera a consecuencia de 
las cuales fallecieron 30.000 personas, el suministro privado del agua fue 
reemplazado por un sistema público de conductos. Hasta esa fecha, se 
había usado el Río Támesis como alcantarilla descubierta, pero a partir de 
1842, se construyó un sistema de alcantarillas que sacaba las aguas servidas a 
cuencas recolectoras situadas fuera de la ciudad. En el siglo XX, los sistemas 
públicos de gestión de aguas servidas y del suministro de agua potable se 
reconocían como sellos de una sociedad progresista. 

Con el auge del neoliberalismo, se empezó a atacar los sistemas públicos 
de suministro de agua. En el Reino Unido, en la década de 1980, la ola de 
desregulación y privatización de la época de Thatcher golpeó los sistemas de 
suministro de agua, y en muchas partes del mundo se tomó como ejemplo 
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para imitar lo sucedido en Gran Bretaña. Se introdujeron al debate, como si 
no hubiera alternativa, conceptos típicamente familiares de administración 
de empresas: “mayor eficiencia”, “procesos necesarios de concentración”, 
“mayor competencia”, y “economías de escala”, entre otros. 

Sin embargo, los mercados liberalizados y privatizados de agua en el 
mundo fueron dominados por solamente tres grandes empresas: los grupos 
franceses Suez y Veolia (el primero cuenta con 120 millones de usuarios 
en todo el mundo, y éste unos 100 millones) y Thames Water (unos 70 
millones de usuarios). En los últimos años, estas tres grandes empresas han 
participado en la mayoría de las privatizaciones en diferentes partes del 
mundo, logrando terminar con el predominio anterior de las corporaciones 
de EE.UU., obligándolas a volver a sus propios mercados internos. En el 
mejor de los casos, la competencia real entre estos grandes grupos industriales 
se produce durante el proceso de concursos de licitación. Una vez acordada 
la venta o la concesión de una licencia, ya no tienen por qué temer la 
competencia. Frecuentemente han intentado modificar los términos de 
un acuerdo después de que éste fuera firmado, e incluso en muchos casos 
Veolia y Suez comparten concesiones de suministro de agua o colaboran 
en zonas específicas. 

En la década de 1990, cuando la ola de privatización y concesiones 
llegó a su punto máximo, muchas corporaciones volvieron su atención 
al mundo en desarrollo y a Europa Oriental. En los países del hemisferio 
sur, las grandes empresas suelen proveer agua solamente en las grandes 
ciudades donde se pueden obtener óptimos beneficios con un mínimo de 
gastos. A consecuencia de esto, en su mayor parte las zonas rurales han 
quedado olvidadas. La provisión de agua y alcantarillado para los pobres 
no es un negocio lucrativo para las empresas del sector privado. Además, 
como consecuencia de la privatización, el aumento del precio del agua ha 
sido generalmente considerable. Esto ha ocasionado protestas populares, 
que finalmente, en un número significativo de casos, han producido la 
recomunalización de los sistemas de suministro de agua. 

Después del fracaso de tantas privatizaciones, hasta un estudio del 2005 del 
Banco Mundial señalaba que no existe “ninguna diferencia estadísticamente 
significativa entre la eficiencia y rendimiento de las empresas públicas y 
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las privadas”19. El buen rendimiento de las empresas públicas del agua en 
ciudades como Phnom Penh y Penang es muy superior a lo logrado por 
los proveedores privados en otros centros urbanos, entre éstos Jakarta y 
Manila. Todavía más, en Alemania, la red de distribución en pequeña escala 
de Bavaria es económicamente más eficiente que las operaciones de mayor 
escala del Land vecino, Baden-Württemberg. 

A nivel mundial, aproximadamente el 90% del agua es suministrado 
todavía por empresas públicas. Aproximadamente la mitad de las 400 
ciudades más grandes del mundo han intentado privatizar sus sistemas de 
suministro de agua potable, y en casi todos los casos, los resultados han 
sido perjudiciales para la gente. En la actualidad, el 88% de las grandes 
ciudades sigue dependiendo de sistemas públicos de suministro, o bien 
han reestablecido tales servicios. En los últimos años, la tendencia ha sido 
que las corporaciones internacionales del agua solamente tienen interés 
en invertir si se pueden garantizar beneficios suficientes en un plazo 
relativamente corto.

En los círculos de las élites de las políticas neoliberales, es difícil aceptar 
el fracaso de la privatización del agua. Una reacción ha sido la marcada 
reticencia de los proveedores de servicios financieros cuando se trata de 
facilitar crédito para la modernización de sistemas públicos de suministro 
de agua. Obstáculos políticos, económicos y otros impiden que la provisión 
pública del agua alcance todo su potencial. Entonces, hoy en día la cuestión 
no es si funciona o no el suministro público del agua, pues se sabe que efectivamente 
funciona, sino cómo funciona. 

Ejemplos negativos de la privatización 

Una serie de casos demuestran que estaba bien fundada la preocupación 
expresada por los sindicatos y organizaciones ecológicas con relación a la 
privatización del agua. 

19. A. Estache, S. Perelman y L. Trujillo (2005) “Infrastructure Performance and Reform in Developing and Transition 
Economies: Evidence from a Survey of Productivity Measures” (“Rendimiento y reforma en las economías en 
desarrollo y transicionales. Resultados de una encuesta sobre medidas de productividad”), Policy Research 
Working Paper 3514, Banco Mundial, Washington.
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Reino Unido

“Asalto”, “robo legalizado”, “estafa” y “piratería”: hasta el Financial Times 
utilizó estos calificativos al comentar sobre la privatización del agua en 
Gran Bretaña en 199520. Y el Daily Mail (11 de julio de 1994) la llamó “el 
mayor robo legalizado en la historia de Inglaterra”. 

Hasta 1973, el suministro de agua y eliminación de agua servidas estuvieron 
en manos de muchas empresas comunitarias y privadas diferentes. Los 
sistemas eran confiables y cumplían con las normas sanitarias. Se fijaban los 
precios del agua pensando en la capacidad del usuario de pagar, más que en 
su rentabilidad, y recibían subvenciones del Estado. Los beneficios de las 
empresas privadas, que constituían aproximadamente un 20% del sector, 
estaban sujetos a un máximo legalmente establecido del 5%. 

En 1973, se transfirió la responsabilidad de asuntos relacionados con el 
suministro del agua de las comunidades a diez autoridades regionales del 
agua en preparación para su privatización posterior. En la época previa a la 
privatización que se llevó a cabo en 1989, la fuerza de trabajo fue reducida 
a la mitad, de unos 80.000 empleados a poco más de 40.000. Para que las 
empresas de agua recién privatizadas tuvieran condiciones favorables para 
iniciar su negocio, el gobierno anuló todas las deudas de las mismas, y 
concedió generosas exenciones de impuestos para promover la inversión. 
Además, se aprobaron aumentos significativos de tarifas. Los proveedores 
privados tuvieron que acordar el suministro a todas las personas que viven 
dentro del territorio que les fuera asignado, y a cambio de esto recibieron 
una licencia que les protegía contra la competencia en dicho territorio: es 
decir, privatización sin competencia. 

Después de la privatización, siguió la eliminación de puestos de trabajo 
y la externalización. El precio del agua subía constantemente, como así 
también los sueldos de los administradores ejecutivos: hasta un 570% tan 
sólo en los primeros cuatro años. Se solicitó y se obtuvo aprobación para 
nuevos aumentos de las tarifas, ya que las empresas decían que iban a invertir 
los beneficios adicionales que recibieran. Sin embargo, muchas veces no se 

20. Richard Freeman, en un artículo publicado en el Financial Times (1996), citado en Salim J. Loxley, “An Analysis 
of a Public–Private Sector Partnership: The Hamilton–Wentworth–Philips Utilities Management Corporation PPP 
“(Análisis de una asociación público-privada: la Corporación Hamilton-Wentworth-Philips de gestión de servicios 
esenciales, asociación público-privada), Manitoba, 1999.
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cumplía con la inversión que se había prometido, y a consecuencia de esto, 
a nivel nacional el porcentaje de agua potable de mala calidad alcanzó un 
11%. Hasta un 25% del agua que entra al sistema se pierde debido a fugas 
de los conductos. A consecuencia de esta política empresarial, en los diez 
primeros años después de la privatización, se duplicaron los beneficios que 
percibieron las empresas, sobrepasando los £2 mil millones anuales, en 
tanto a las familias con bajos ingresos se les hacía cada vez más difícil pagar 
sus facturas de agua. En 1994, más del 15% de las familias estaban atrasadas 
en el pago de la cuenta del agua. Las empresas del agua respondieron con 
la introducción de programas de pago adelantado y suspensión automática 
del servicio en el caso de personas que no pagaran. Finalmente, con la 
introducción de un sistema de regulación a partir de mediados de la década 
de 1990, se puso freno a los peores casos de avaricia corporativa. 

El Alto (Bolivia) 

A mediados de la década de 1990, a consecuencia de que el Banco Mundial 
había establecido la privatización de las empresas comunales del agua como 
condición del alivio de la deuda externa, se privatizaron los sistemas de 
suministro de agua de La Paz, la capital del país, y de la ciudad de El Alto 
(con aproximadamente 700.000 habitantes). En 1997, se concedió al Grupo 
Suez una licencia de 30 años. Se tenía programado invertir US$68 millones 
para conectar 70.000 viviendas con la red de abastecimiento de agua potable 
en los primeros cinco años de sus operaciones. Nunca se alcanzó esta meta, 
sin embargo el precio del agua aumentó fuertemente entre 1997 y 2001. 
Cuando finalmente se “dolarizaron” las tarifas en 2001, los precios subieron 
vertiginosamente por un 120% adicional, ocasionando protestas violentas, 
y, al final, el fracaso del contrato. 

Cochabamba (Bolivia) 

En 1999, dos años después de haberse firmado el acuerdo de El Alto, se puso 
en venta la central depuradora de Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia 
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(con aproximadamente 800.000 habitantes). Según los términos del contrato, 
no se tenía que pagar ningún monto inicial por dicha compra, sino más bien 
la empresa privada, filial del grupo estadounidense Bechtel, iniciaría el pago 
una vez que comenzara a percibir ingresos, asegurándose para la empresa 
beneficios de un 15%. Se iba a financiar el contrato por medio de aumentos 
de precio que promovieran el uso más eficiente del agua, o por lo menos 
así se proponía. Las tarifas del agua y servicios de alcantarillado aumentaron 
vertiginosamente, alcanzando un nivel nueve veces mayor que el anterior, 
aproximadamente una tercera parte del sueldo de un trabajador medio. Los 
habitantes urbanos respondieron con masivas protestas, a consecuencia de 
las cuales al final se suspendió el contrato de suministro. 

La reincorporación de los sistemas de suministro del agua a la administración 
comunal desencadenó un proceso de democratización en cuya planificación 
y toma de decisiones participaron representantes de la comunidad. Mientras 
tanto, Abel Mamani, el nuevo Ministro de Aguas de Bolivia presentó una 
estrategia para anular la privatización del agua en su país. Mamani fue 
dirigente del movimiento boliviano de protesta en El Alto contra Suez, el 
grupo francés de distribución del agua. 

Tucumán (Argentina) 

Cuando el grupo Suez adquirió los sistemas de suministro de agua y 
alcantarillado en la provincia de Tucumán en 1993, aumentando las 
tarifas en más de un 100%, los habitantes de la provincia respondieron 
con resistencia pasiva, fundando una asociación de representación del 
consumidor y negándose a pagar sus cuentas de agua después de haberse 
encontrado microbios en el agua de consumo doméstico. Se encargaron 
del asunto las autoridades provinciales que habían procedido contra Suez. 
Inicialmente, el grupo amenazó con suspender el suministro, y cuando esa 
amenaza no produjo ningún resultado, trató de negociar un contrato con 
nuevas condiciones. Finalmente, Suez se marchó de la región, negándose a 
cumplir con sus obligaciones contractuales, y llevando su pleito contra los 
consumidores al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
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a Inversiones (organización subordinada del Banco Mundial). Sin embargo, 
los árbitros fallaron a favor de la provincia de Tucumán. 

En septiembre de 2005 se hizo evidente que el gobierno de Argentina 
no iba a aceptar más solicitudes de empresas privadas para aumentar las 
tarifas del agua. 

Tallinn (Estonia) 

En 2001, la capital de Estonia vendió a inversionistas industriales británicos 
una participación del 50,4% de su empresa económicamente eficiente 
Tallinna Vesi. Antes de que se firmara el contrato, se había modernizado la 
empresa con la colaboración de Stockholm Water, empresa de propiedad 
comunal. A tan sólo unos meses después de la venta, por la cual la ciudad 
de Tallinn obtuvo un monto de €40 millones, la empresa de agua empezó 
a pagar generosos dividendos a sus nuevos propietarios. Se tomaron 
medidas para incrementar aún más los ingresos, que incluían reducir el 
capital de cobertura, pasar facturas a la municipalidad por los servicios de 
alcantarillado, y un aumento del 15% de las tarifas del agua. Además, la 
fuerza de trabajo de la empresa fue reducida en un 40% en dos años. Con 
esta estrategia, los nuevos propietarios pudieron recuperar la mayor parte 
del precio de venta en solamente cuatro años. Para los habitantes de Tallinn, 
las consecuencias fueron tarifas de agua más elevadas y un aumento del 
nivel de desempleo. 

Potsdam (Alemania) 

En 1997, la ciudad de Potsdam estableció un contrato operativo con la 
compañía Eurawasser (empresa conjunta de Suez Lyonnaise des Eaux y 
Thyssen-Krupp), por el cual Eurawasser tenía que proveer servicios de 
tratamiento del agua y de eliminación de aguas servidas a cambio de una 
participación del 49% en la planta depuradora de la ciudad. Este intento 
de privatización parcial terminó abruptamente en 2000. Según la ciudad, 
el aumento previsto de las tarifas no era aceptable.
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Atlanta (EE.UU.) 

En los EE.UU., desde hace un siglo la provisión del agua es considerada un 
servicio público, el cual es financiado por los contribuyentes. Sin embargo, 
también ha habido tendencias de privatización. 

En enero de 2003, la ciudad de Atlanta decidió terminar todos los 
contratos sobre el agua que se habían firmado con el grupo Suez, anulando 
las medidas de privatización de 1999. Además del severo aumento de las 
tarifas y la falta de nuevas inversiones, se señalaron como razones de esta 
medida el empeoramiento de la calidad del agua, la reducción de la fuerza 
de trabajo a la mitad, y una facturación fraudulenta que dio por resultado 
un excesivo endeudamiento. 

Mientras tanto, en EE.UU., otro segmento del negocio del agua se ha 
ido a las nubes: el agua embotellada. El agua en botellas que venden las 
empresas privadas cuesta hasta 10.000 veces más que el agua de consumo 
doméstico y público, aunque ambos productos provienen de la misma fuente 
original. Actualmente, el agua embotellada ocupa el segundo lugar en las 
ventas de bebidas comerciales en los EE.UU., con ventas que sobrepasan 
los US$22 mil millones anuales. En este sector dominan las corporaciones 
transnacionales productoras de alimentos como Nestlé, Danone, Coca- 
Cola y Pepsi. 

Manila (Filipinas) 

Con unos 12 millones de habitantes, Manila es uno de los conglomerados 
urbanos que más rápidamente crecen en Asia Suroriental. A mediados de la 
década de 1990, una tercera parte de los habitantes no tenía agua corriente 
en su hogar, y había solamente un sistema rudimentario de alcantarillado. A 
consecuencia de la antigüedad de los conductos y la costumbre generalizada 
de sacar agua en forma ilegal del sistema, se perdieron enormes cantidades 
del precioso líquido por fugas, y el sistema de suministro comunal tuvo bajos 
ingresos. El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo hicieron un 
llamado a favor de la privatización. Después de un concurso internacional 
de ofertas, en 1996 se otorgaron concesiones por 25 años a dos empresas 
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privadas para realizar las operaciones de la red de distribución: una para la 
zona oriental de Manila, y otra para la parte occidental. Una de las empresas 
es propiedad de la familia filipina Lopez y el grupo francés Suez, y la otra 
pertenece a la familia Ayala y a Bechtel, grupo estadounidense del sector de 
la construcción. Se prometió que, dentro de diez años, toda la comunidad 
contaría con suministro de agua, que se reducirían a la mitad las fugas de 
agua del sistema, y que los precios permanecerían estables.

En 2001, las dos empresas no habían reducido la cantidad de agua perdida 
por fugas del sistema, sino que en la parte occidental de Manila las fugas 
habían aumentado vertiginosamente, alcanzando más del 70%. Se atrasó 
la nueva inversión, alcanzando solamente el 50-70% de lo prometido. 
Por otra parte, se contrató a 46 nuevos administradores ejecutivos, con 
sueldos magníficos. Cuando la situación no mejoró, a pesar de aumentos 
considerables de las tarifas, en 2002 se anuló el primero de los dos contratos 
de concesión. 

Servicios públicos del agua: ejemplos de buenas prácticas 

Phnom Penh (Camboya)

Una autoridad comunal administra el suministro de agua de Phnom 
Penh, capital de Camboya. En 1993, solamente un 20% de los habitantes 
de la ciudad estaban conectados a la red de distribución, en tanto el 70% 
del agua se desviaba en forma ilegal. Los conductos eran tan obsoletos 
que fallaban frecuentemente, y la autoridad del agua estaba plagada de 
corrupción e ineficiencia. Sin embargo, en diez años logró reorganizar el 
sistema, ampliando la red de distribución en más de 750 km, reparando 
los conductos existentes de 250 km, y facilitando conexión a la red a un 
85% de la población (casi el 100% en las zonas urbanas clave). Casi todas 
las conexiones nuevas cuentan con un medidor de agua. La tarifa es de 
US$ 0,50 por metro cúbico, mucho menos de la cantidad que los pobres 
tenían que pagar a los comerciantes privados del agua. Actualmente, se 
dispone de agua de buena calidad durante las 24 horas del día. En 2003, 
algunos inversores japoneses se interesaron en comprar una participación en 
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el sistema, pero la ciudad rechazó su oferta. En 2004, el Banco Asiático de 
Desarrollo otorgó a la ciudad de Phnom Penh un premio por la excelencia 
de su sistema de suministro de agua, que ya era uno de los mejores de todo 
el continente. 

Penang (Malasia) 

La empresa pública de agua de la ciudad de Penang entrega agua al 100% de 
la población. Combina una perspectiva comercial con obligaciones sociales. 
Debido al bajísimo nivel de agua que no produce ingresos (fugas), todos los 
ciudadanos alcanzan a pagar las tarifas. Este éxito se debe en parte al fuerte 
sentido de servicio público y al compromiso de parte de la administración 
y de los trabajadores, que tienen algunas acciones en la empresa, para servir 
a la población. Por lo demás, la empresa es de propiedad pública, pero 
es independiente en cuanto a su administración. De este modo, se evita 
interferencia política problemática, en tanto permite a la población pedir 
a la empresa el rendimiento de cuentas por sus actividades. 

Porto Alegre (Brasil) 

Aunque Porto Alegre, una de las ciudades más grandes del Brasil, creció 
dinámicamente en la década de 1990, la empresa municipal del agua 
pudo mejorar considerablemente el suministro de agua a las viviendas. 
Aumentó del 95 al 99,5% el porcentaje de viviendas con conexión a la 
red de distribución del agua, y las que tenían conexión con el sistema de 
alcantarillado incrementaron del 70 al 84%. Este avance recibió el estímulo 
decisivo de los habitantes por medio de su participación en los procesos de 
planificación presupuestaria de la ciudad (presupuesto participativo). Las 
políticas que surgieron a raíz de este proceso no fueron típicas del Brasil, 
ya que no beneficiaban a clientes influyentes, sino que estaban dirigidas a la 
inversión en áreas de bajos ingresos de la ciudad. El éxito extraordinario de la 
participación de la sociedad civil en la planificación del desarrollo urbano se 
destaca a nivel internacional como ejemplo de buenas prácticas. Un consejo 

PSI S 02 chap09   143PSI S 02 chap09   143 27/6/07   16:29:1727/6/07   16:29:17



144 LA LUCHA POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

independiente supervisa la empresa pública, y participa activamente en las 
decisiones sobre inversiones y tarifas. En Porto Alegre, el agua es de alta 
calidad, y las tarifas son bajas en comparación con otras partes del Brasil. 
Además, se conceden descuentos a las familias de más bajos ingresos. 

Sudamérica 

En el Brasil, también se encuentran en Recife, Caxias do Sul, Santo Andre 
y Jacaré y Piracicaba otros ejemplos de la gestión democrática del agua. 
Además, la mayor empresa de servicios esenciales del mundo, SABESP de 
São Paulo, pudo optimizar su eficiencia a través de un amplio programa 
de modernización que se realizó en cooperación con los sindicatos: se 
redujeron a la mitad los costos de explotación, y se ampliaron los sistemas 
de suministro de agua y alcantarillado. 

En Venezuela, desde 1999 se viene desarrollando un modelo de gran 
alcance, basado en el diálogo con los usuarios sobre la gestión del agua. Casi 
todas las empresas públicas del agua de ese país han adoptado este modelo 
de planificación y gestión participativas. La disponibilidad de agua potable 
a nivel nacional aumentó del 81% en 1998 al 89% en 2003. 

Esperanza para el futuro 

Después de tantos resultados negativos a raíz de la privatización del agua, 
los partidarios de la privatización han cambiado su planteamiento. Se ha 
cambiado el enfoque de la privatización como tal, al poner énfasis en 
el poder económico de los inversionistas privados. Los partidarios de la 
privatización dicen que se necesitan inversiones de US$180 mil millones al 
año para alcanzar la meta de la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre 
Desarrollo Social (reducir a la mitad el número de personas que carecen 
de acceso al agua limpia antes de 2015). El presupuesto estatal de los países 
en desarrollo no podrá facilitar esa cantidad, y por lo tanto se plantea que 
hace falta inversión privada. Sin embargo, hay también estimaciones que 
señalan que la inversión requerida no sobrepasa los US$10 mil millones 
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anuales. Se podría recaudar esta suma aumentando los fondos de asistencia 
para el desarrollo, el alivio de la deuda externa, cambiando las prioridades 
de los presupuestos gubernamentales. 

Ya existe oposición a nivel mundial contra el negocio del agua. Los 
partidarios del agua como derecho humano han creado una coalición 
internacional llamada el Proyecto Planeta Azul, en la cual participan 
activistas de grupos ecológicos y sindicatos, de países industrializados 
y en desarrollo. Cada vez más, las grandes corporaciones se retiran del 
negocio internacional del agua. En 2003, el grupo Suez informó que se 
iba a retirar de los países pobres, y en 2005 RWE declaró que iba a vender 
Thames Water y American Waterworks. Hasta la Vicepresidenta del Banco 
Mundial, Katherine Sierra, reconoció en la Semana del Agua de 2005 en 
Washington que el apoyo exclusivo del Banco Mundial al sector privado 
durante la década de 1990 había sido por motivos ideológicos. En el IV 
Foro Internacional del Agua realizado en la Ciudad de Méjico en 2006, se 
solicitó mayor apoyo gubernamental para organizaciones de administración 
comunal del agua y para proyectos de desarrollo.

Sudáfrica incluyó el derecho al agua en su constitución de 1997, y Uruguay 
hizo lo mismo en 2005. En 2001, la ciudad de Viena agregó a su constitución 
municipal una cláusula que protegía su sistema de suministro de agua contra 
la privatización. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de la ONU aprobó una observación general que declaraba 
que “el agua es un derecho humano”, “el derecho de todos de disponer 
de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y 
doméstico”21. El próximo paso, que será decisivo, será un convenio de la 
ONU sobre el derecho al agua. 

Los sindicatos también deben luchar por el derecho humano al agua. El 
movimiento sindical cuenta con muchos aliados en la sociedad civil respecto 
a este asunto. El ejemplo del suministro del agua demuestra claramente que 
la privatización produce desventajas para la comunidad, para la gente común 
y corriente. La privatización implica aumento de las tarifas y el deterioro 
de los sistemas de suministro. Mientras los trabajadores pierden sus puestos 
de trabajo, se enriquecen los administradores y nuevos propietarios.

21. Observación general núm. 15 (2002) – “El derecho al agua” (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales). 
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Gestión de desechos sólidos 

“La basura siempre busca el hoyo más barato”, dice un viejo adagio sobre 
la gestión de desechos. Esta época de globalización y liberalización ha 
afectado incluso a la industria del desecho, de manera que los desechos 
son transportados y comercializados como cualquier otro producto. Así, 
por ejemplo, desde el sur de Italia, donde se han clausurado vertederos de 
basura por haber saturado su capacidad, se transportan a Alemania, donde 
en la década de 1990 se construyeron, con el dinero de los contribuyentes, 
un número excesivo de incineradores, cuyos administradores han recurrido 
a las importaciones de desechos para ocupar la capacidad excedente. 

Sin embargo, la globalización también significa que la basura electrónica 
de los países occidentales, disfrazada de equipos funcionales de segunda 
mano, o incluso con una etiqueta de “asistencia al desarrollo”, se exporta 
al así llamado tercer mundo. Tan sólo a Lagos, la ciudad más grande de 
Nigeria, llegan mensualmente unos 500 containers repletos de computadoras 
y pantallas gastadas. Estos desechos se incineran allí mismo, envenenando 
a la gente y el medio ambiente. De esta manera las supuestas “empresas de 
reciclaje” de Europa o Estados Unidos, a las que se paga por recibir estas 
basuras, se ahorran el costo de eliminarlas de modo apropiado. 

Evolución histórica

Europa: El progreso gracias a la comunalización de las primeras 
comunidades 

La eliminación de los desechos no ha sido siempre un negocio rentable. 
En la antigua Roma, aunque cuatro funcionarios de alto grado (los ediles) 

147
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eran responsables de la limpieza de las calles, lo que se solía hacer era 
simplemente regar la superficie de las mismas para quitarles la suciedad, 
la cual se iba al sistema de alcantarillas. Los habitantes de la ciudad tenían 
que encargarse ellos mismos de botar la basura, muchas veces tirando la 
basura doméstica de las ventanas o balcones. No había ningún sistema de 
recolección regular de la basura. 

En Europa, la historia de la gestión de desechos sólidos de las urbes comenzó 
en el siglo XV. Cuando ya no se consideraba aceptable desechar la basura 
doméstica y comercial, e incluso el excremento humano simplemente se 
tiraba a la calle o a los ríos, se empezó por primera vez a recolectar la basura 
para depositarla en los sembrados fuera de la ciudad. Los basureros solían 
ser agricultores de la zona vecina a la ciudad, que recolectaban estiércol 
de caballo, cenizas y otro material biológico de desecho para usarlos como 
fertilizante en sus siembras. Obviamente, estas tempranas operaciones de 
eliminación de desechos distaban mucho de ser perfectas, y frecuentemente 
se atrasaban en el cumplimiento de sus tareas de eliminación de basuras. 

Así fue que, paulatinamente, la basura fue considerada cada vez más 
como un problema sanitario y social. Las operaciones comunales de 
recolección de basuras se introdujeron por primera vez en la segunda mitad 
del siglo diecinueve, y ya a principios del siglo veinte la mayoría de las 
ciudades administraban operaciones de esta naturaleza. Pasó más tiempo, 
en algunos casos varias décadas, para que los sistemas de recolección de 
basura alcanzaran el nivel técnico necesario para permitir ofrecer un servicio 
completo y funcional a todas partes de las comunidades urbanas. Fue 
bastante tardíamente que la gestión de desechos urbanos se perfeccionara 
gracias a los avances técnicos que se habían alcanzado en los sectores del 
agua, gas y electricidad. Durante mucho tiempo, la basura simplemente 
se botaba fuera de las ciudades. La única excepción fue Gran Bretaña, 
donde alrededor de 1870 se empezó a incinerar la basura. En 1900, dicho 
país ya contaba con más de 120 incineradores, aunque en el continente 
europeo comenzaba recién a introducirse la incineración. En Alemania, 
el primer incinerador de basura fue construido en Hamburgo en 1894. La 
introducción de desechos en recipientes cubiertos y los primeros intentos 
de clasificar tipos de basura también se remontan a la época anterior a la 
Primera Guerra Mundial. 
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Desecho de basuras al principio del nuevo milenio 

Diferencias mundiales en la calidad de sistemas de desecho de basura 

Las diferencias en el nivel de desarrollo nacional afectan los métodos usados 
para la gestión de desechos. Algunos países cuentan con sistemas públicos 
completos, de primera clase, para la gestión de desechos (recolección de 
basura, sistemas de clasificación, reciclaje), legislación rigurosa y funcionales 
métodos de control. Hay mucha inversión en la infraestructura, como así 
también publicidad para sensibilizar al público sobre la necesidad de evitar 
la producción de desechos y de clasificarlos en el lugar de origen. Entre 
estos países figuran los de Europa Occidental y del Norte, Canadá, Australia, 
Nueva Zelandia, Japón, Corea y Singapur. 

Otro grupo de países cuentan con sistemas de desecho de basura más o 
menos funcionales, pero la legislación, o su aplicación, dista mucho de ser 
adecuada. La infraestructura tiende a ser obsoleta, y existe poca conciencia 
sobre la necesidad de evitar la producción de desechos, ni sobre la separación 
de materiales de desecho en el lugar de origen. Entre estos países figuran, 
en diferentes grados, casi todos los de Europa Oriental y del Sur, y muchos 
países emergentes. 

Finalmente, hay países en que los sistemas de desecho de basura son 
insuficientes o funcionan mal. Este grupo incluye casi todos los llamados países 
en desarrollo, y en especial, las ciudades grandes de esos países. Tradicionalmente, 
en esos países, se recurre mucho a las iniciativas privadas. 

Las diferentes formas de organización 

En la mayoría de los países industrializados, se considera que la eliminación 
de desechos es un servicio del interés público. En general, la responsabilidad 
por este asunto incumbe a las autoridades locales, que compran los servicios 
a contratistas privados o gestionan sus propios sistemas públicos, sea en 
forma independiente o en colaboración con otras municipalidades. En 
algunos casos, se subcontratan segmentos enteros del sistema de gestión de 
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desechos, como los servicios rentables de recolección y reciclaje de metales 
de desecho, papel y vidrio. 

La participación del sector privado en la gestión de los desechos varía 
de un país europeo a otro. Aunque la recolección de basura es un servicio 
público en la mayoría de los países, en algunos, el tratamiento de los 
desechos ha sido privatizado en su mayor parte. Las dos empresas europeas 
más grandes de este sector tienen su sede en Francia: Sita, división de Suez 
que se especializa en los desechos, con más de 45.000 empleados, y Onyx, 
la división especializada de Veolia, con una nómina de más de 70.000 
empleados. Remondis, una empresa alemana, ocupa el tercer puesto. 

En Estados Unidos, la privatización está más avanzada que en ninguna 
parte, ya que más del 50% de las municipalidades han subcontratado parcial 
o completamente la gestión de los desechos. Sin embargo, habría que 
mencionar que hace 20 años, las empresas privadas de gestión de desechos 
ya realizaban un 30% de las actividades en este sector. Lógicamente, la 
participación del sector privado es mayor en los servicios rentables. 

Muchos países en desarrollo o emergentes, entre éstos Indonesia, Malasia, 
Singapur y Tailandia, recurren cada vez más a las empresas privadas para 
realizar las funciones de gestión de desechos. En Singapur se han privatizado 
todas las actividades de recolección de basura e incineración o vertido. 
Como parte de un programa de asociación público privada, Malasia ha 
invitado a las empresas privadas a solicitar concesiones para operaciones 
de gestión de desechos. Las municipalidades de Asia Suroriental dedican 
un gran porcentaje de su presupuesto a la gestión de desechos: en Malasia, 
es del 50%, del cual un 70% es para la recolección de basura. En algunas 
ciudades de la región, especialmente Bangkok, Singapur y Jakarta, se pide 
dejar un depósito por ciertos tipos de embalaje, para promover el reciclaje. 
Para otros tipos de embalaje, se agrega al precio del paquete un impuesto 
para cubrir el costo de la eliminación de desechos. 

La mayoría de las grandes ciudades de Asia Occidental y del Sur carecen 
de los recursos económicos necesarios para establecer sistemas apropiados 
para gestionar desechos o para mejorar los sistemas de recolección, transporte 
y eliminación de desechos. El tratamiento de residuos sigue siendo uno de 
los problemas más urgentes de las ciudades de esta región. 
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A partir de la década de 1970, frecuentemente se pagan subvenciones 
estatales y regionales a las ciudades principales de la India para ayudar a 
mejorar sus infraestructuras urbanas. En general, las municipalidades han 
tenido que recurrir a sus propios ingresos fiscales, la mayoría de los cuales 
provienen de los impuestos a la propiedad. Prácticamente no se cobra por 
eliminar la basura, con la única excepción de las empresas importantes y 
hoteles grandes, que a veces pagan por servicios de recolección de basura 
(facilitados por recolectores de basura municipales o privados). La mayoría 
de los habitantes de bajos ingresos de las ciudades no pueden pagar tarifa 
alguna, de modo que casi no existen servicios de recolección de basura en 
esos barrios. En las ciudades de la India, muchas veces son aquellos que 
viven en determinadas calles quienes pagan por la limpieza de la misma. En 
varias ciudades principales (Delhi, Madras, Ahmadabad, Baroda, Bangalore y 
Rajkot), se ha privatizado completamente la recolección de basura; igualmente 
en Delhi se llamó a concurso de licitación para construir un vertedero. A 
pesar de estas medidas de privatización, en muchos casos no se ha reducido 
el número de trabajadores, debido a la fuerte resistencia sindical. 

En Pakistán, donde se recolecta solamente un 50 a 70% de la basura 
doméstica, la situación es mucho más dramática. Son muy pocas las 
instalaciones legales para botar basura que podrían ampliarse, y debido a 
la falta de sensibilización y educación del público, la mayoría de la basura 
se deposita en cualquier parte. Los servicios municipales de limpieza de 
las calles son poco confiables, y generalmente se limitan sólo a las calles 
principales. La configuración de las calles en las grandes ciudades constituye 
otro problema, ya que grandes zonas están recubiertas de poblaciones 
donde las viviendas están amontonadas sin orden, unas al lado de otras, 
cruzadas por estrechas callejuelas por las cuales muchas veces los vehículos 
no pueden pasar. Los camiones de recolección de basura muchas veces se 
encuentran en mal estado o se utilizan para otros propósitos. Gran parte 
de ese trabajo se realiza en forma manual. Los materiales reutilizables y 
reciclables (papel, plástico, vidrio, metales) son recogidos por empresas 
privadas, gratuitamente, o pagando una pequeña cuota. Los residuos 
industriales y tóxicos constituyen un problema especialmente grave, ya que 
no hay recolección por separado de estos desechos, y en su mayor parte se 
suelen quemar en fogatas al aire libre. 
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En Kenya, los servicios privados de recolección y eliminación de los 
desechos suelen funcionar mejor que los servicios públicos. En mayo de 
2000, para resolver el problema de los sistemas muy ineficientes de gestión 
de desechos que no podían cubrir los costos de explotación, el gobierno 
de Egipto optó por privatizar la gestión de los desechos, con la ayuda de 
la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Las 
municipalidades egipcias enfrentan un volumen de desechos cada vez 
mayor, que ya han creado graves problemas de salud y daños ambientales en 
muchas partes del país. Los sistemas actuales no pueden ofrecer soluciones 
debido a la gran cantidad de desechos que se produce. 

Ventajas e inconvenientes de la privatización 

Los ejemplos citados más arriba demuestran que en los países del tercer mundo, 
las empresas privadas pueden contribuir para establecer sistemas eficientes 
de gestión de desechos, con tal que existan las estructuras legales y políticas 
apropiadas, y que beneficien a los sectores pobres de la población. 

Sin embargo, a pesar de esto, habría que mencionar que en países como 
Alemania y Austria, se ha logrado un medio ambiente de mejor calidad 
precisamente porque los servicios públicos se encargan de los sistemas de 
alcantarillado y de la gestión de desechos. Además de proteger el medio 
ambiente, este sistema ofrece al usuario garantías de protección del consumidor 
y tarifas socialmente aceptables. Esto se ha logrado gracias al hecho de que 
son los habitantes de la localidad quienes exigen buena calidad ambiental, 
y son empresas públicas locales las encargadas de satisfacer directamente las 
necesidades de la población, con precios asequibles. 

Los inconvenientes de la privatización completa de los servicios son 
evidentes: los habitantes de la localidad pierden influencia, no tienen acceso 
a datos de relevancia para la gestión de desechos, hay falta de transparencia 
de los costos y de equidad de los precios, se aplican normas de calidad en 
términos de objetivos comerciales en vez de factores económicos nacionales, 
y se deterioran las normas ambientales hasta el más bajo nivel legalmente 
aceptable. Sin embargo, cuando surgen problemas, la población sigue 
pidiendo soluciones a la administración municipal. Mejoramientos mínimos 
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de eficiencia son de menos importancia que la necesidad (y el costo) cada 
vez mayor de supervisión, control, regulación y garantías del Estado. 

La privatización no es garantía de mayor competencia. Actualmente, el 
sector de la gestión de desechos está sujeto a un proceso de consolidación 
y concentración, en el cual a largo plazo sobrevivirá sólo un puñado de 
corporaciones internacionales. Cada vez que una compañía intenta adquirir 
empresas rivales u obligarles a entrar en liquidación, se rebajan las normas 
sociales y se minan los derechos de trabajadores y del consumidor. A 
consecuencia de la consolidación cada vez mayor del mercado, en vez de 
aumentar la competencia, ésta se reduce; los “acuerdos de caballero” y los 
carteles hacen subir los precios. Por lo tanto, una política implacable de 
buscar cada vez “más mercado y competencia” resulta inevitablemente en 
un oligopolio dominado por unas cuantas grandes empresas. 

Los servicios municipales se hallan con desventaja en esta competencia, 
debido, entre otros factores, a que generalmente no se les permite proveer 
servicios fuera de su propio territorio, limitación que no se aplica a las empresas 
privadas. Además, se exige que los servicios públicos den buen ejemplo 
como empleadores y organizaciones que protegen el medio ambiente, que 
son compromisos que no se les exige a las empresas privadas. 

Al intensificar la competencia, aumenta la cantidad de desechos que se 
produce. Como en el mercado competitivo las empresas privadas de gestión 
de desechos intentan ampliar sus mercados y optimizar sus beneficios, 
lógicamente no se preocupan de enseñar a los usuarios a reducir la cantidad 
de desechos que producen. Después de todo, los intereses económicos de 
empresas de gestión de desechos resultan perjudicados si el consumidor 
tiene una conducta juiciosa, si se manipulan productos y desechos de tal 
manera que se proteja el medio ambiente, y si se reduce la cantidad de 
basura que se produce. 

Al igual que en otros sectores, la privatización en el área de gestión 
de desechos produce reducción de los sueldos y marginación social. En 
Europa, los servicios privatizados redujeron el número de puestos de 
trabajo (por medio de jubilación anticipada, despidos, etc.), capacitan a 
menos aprendices, y rebajan los ingresos de los empleados (recortes de las 
primas salariales y prestaciones sociales). Para competir mejor, las nuevas 
empresas que entran al mercado rebajan los sueldos y términos de empleo 
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(trabajo a tiempo parcial, trabajo temporario). A consecuencia de esto, se 
deterioran las condiciones laborales (mayor carga de trabajo, pérdida de la 
seguridad de empleo), y muchas veces no se cumplen las provisiones de 
los convenios colectivos. En Alemania, varios políticos locales ya no están 
dispuestos a aceptar las bajas salariales que resultan de la privatización. Tres 
municipalidades del Estado de Brandenburg ya han decidido no firmar 
contratos con empresas privadas, sino reincorporar la gestión de desechos 
al ámbito municipal. 

Conclusiones 

En los países industrializados, la privatización de las operaciones de gestión 
de desechos frecuentemente tiene consecuencias negativas en términos de la 
calidad y el precio de los servicios. Además, afecta el alcance y la efectividad 
del control democrático, la responsabilidad de las empresas (sobre todo si 
se trata de corporaciones transnacionales), y las condiciones de empleo y 
de trabajo. En general, conviene limitar el papel de las fuerzas de mercado 
en la gestión de desechos, porque la privatización, la competencia feroz y 
la concentración monopólica del mercado hacen más difícil controlar la 
generación, recolección, y eliminación de los desechos. 

Las autoridades municipales y servicios públicos locales ejercen funciones 
esenciales en favor del bienestar de toda la población. Si se define la “libre 
competencia” como la más importante prioridad, se niega la importancia de 
estas funciones, lo cual hay que evitar. Para tomar un ejemplo específico, 
cuando el interés empresarial en el libre traslado de productos entra en 
conflicto con factores ecológicos importantes, deben predominar éstos 
últimos. Lo que está en juego es la protección de la salud de las personas 
y del medio ambiente contra posibles peligros. 

Una buena política en cuestiones de gestión de desechos define la prevención 
de la producción de basura como su primera prioridad, y después de eso 
el reciclaje, es decir recuperar y volver a utilizar material de valor, lo cual, 
entre paréntesis, es también una actividad que requiere la creación de un 
número significativo de puestos de trabajo. Cuando no es posible reducir 
ni reciclar los desechos, se deberían aplicar tecnologías de eliminación de 
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poco impacto en el medio ambiente, como la incineración de desechos 
con recuperación de energía térmica.

Además, los servicios públicos de gestión de desechos deberían garantizar 
tarifas justas, es decir, que sean asequibles y socialmente aceptables, y 
comportarse como empleadores socialmente responsables. 

En este contexto, la tarea principal de los sindicatos es luchar por la 
introducción y cumplimiento de altas normas sociales en el sector de gestión 
de desechos. Las operaciones de gestión de desechos deben cumplir con 
los reglamentos con relación a las condiciones de trabajo, y respetar los 
convenios colectivos salariales. En este contexto, es importante establecer 
comités de empresa transfronterizos en las corporaciones internacionales 
de gestión de desechos.
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12
Gas y electricidad

No se puede sobreestimar la importancia de sistemas eficientes de energía 
para el desarrollo económico de un país, y sobre todo para su industria. Fue 
la razón principal por la cual, a fines del siglo XIX y principios del XX, los 
Estados decidieron encargarse ellos mismos del suministro de energía. 

Antecedentes históricos 

Esencialmente, no fue hasta el siglo XIX y principios del siglo XX cuando 
se produjeron los avances tecnológicos que permitieron el desarrollo de 
tipos modernos de energía como vapor, electricidad, gas y petróleo. En 
los países y regiones industrializados del mundo, las fuentes tradicionales 
de energía como la madera, el carbón y la tracción animal, se fueron 
reemplazando cada vez más. 

En 1807, se conocieron los primeros faroles de gas para iluminar las 
calles de Londres. A partir de la década de 1820, muchas ciudades europeas 
siguieron su ejemplo. El combustible que se utilizaba en los faroles era lo 
que se llamaba “gas municipal”, obtenido por medio de la gasificación del 
carbón. En Alemania, la primera planta de producción del gas municipal 
se estableció en Hanóver en 1825. La iluminación de gas reemplazó las 
lámparas de aceite, característica de las calles desde hacía 150 años. La luz 
brillante y uniforme de la iluminación a gas permitió también introducir 
turnos de noche, en industrias como la del textil. 

En la década de 1850, muchas ciudades contrataron empresas privadas para 
proveer el gas, y se otorgaron licencias de 30 o 40 años. Por este motivo, entre 
1885 y 1890, muchas ciudades tuvieron que decidir si extender estas licencias 
o comprar las instalaciones y administrar ellas mismas esas empresas. 

157
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La experiencia adquirida hasta ese momento demostraba claramente que 
no convenía buscar soluciones en el sector privado. Muchas veces no se 
cumplieron las cláusulas de la licencia en cuanto a seguridad de suministro, 
tarifas, y nivel máximo de beneficios que se habían acordado para proteger 
el interés público. 

Al mismo tiempo, esta situación repercutió en la electrificación de las 
ciudades y pueblos, que comenzaba aproximadamente en la misma época. 
En la década de 1880, se fundaron empresas privadas de electricidad en toda 
Europa, y se creía que éstas lograrían buenos resultados, al igual que en el 
caso del gas. Sin embargo, en vista de la experiencia que habían adquirido, 
las municipalidades sólo permitieron a algunas empresas piloto proveer 
alumbramiento eléctrico para las calles. Al mismo tiempo, no se había 
decidido si la solución más apropiada era el gas o la electricidad. Como las 
empresas de gas enfrentaban la posibilidad de que se electrificaran los sistemas 
de alumbramiento vial, por lo cual los pronósticos para el negocio no eran 
optimistas, empezaron a ser más receptivas en cuanto a las posibilidades de 
adquisición por parte de las municipalidades. 

De hecho, hasta la década de 1970, se había extendido el uso del gas 
municipal para iluminar las calles de Europa; todavía hoy, muchos centros 
históricos urbanos del continente son alumbrados con gas. En Viena, el 
cambio del gas municipal al gas natural no se completó hasta 1978, en tanto 
en Berlín el gas siguió usándose hasta la década de 1990. En Fredonia (EE.
UU.), ya se había usado el gas natural en forma comercial como alternativa 
en vez del gas municipal, sin embargo fue sólo en las décadas de 1940 
y 1950 cuando se inició en EE.UU. el suministro y distribución a gran 
escala del gas natural. En 1959, por primera vez se transportó el gas natural 
licuado por vía marítima a Gran Bretaña. A partir de mediados de los años 
60, cuando se descubrieron grandes reservas de gas natural en el Mar del 
Norte, el gas natural reemplazó, poco a poco, al gas municipal en todo el 
continente europeo. 

En general, inicialmente era más bien bajo el porcentaje de energía 
eléctrica que producían las empresas del Estado. Sin embargo, alrededor 
de 1900, muchos pueblos y ciudades de Europa empezaron a fundar sus 
propias empresas municipales de energía eléctrica, o compraron empresas 
privadas cuyas licencias iniciales se habían vencido. En Suiza, alrededor 
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del año 1900, era menos del 15% el porcentaje del suministro de energía 
municipal que pertenecía al Estado. En 1920, este porcentaje ya había 
alcanzado una tercera parte, y alrededor de 1950 había aumentado al 56%. 
Por ejemplo, en 1908, el cantón suizo de Zurich, fundó su propia empresa 
de electricidad. El periódico liberal Neue Zürcher Zeitung, celebrando este 
hecho, afirmaba que la provisión de energía gestionada por empresas públicas 
era una tarea clave de las municipalidades. 

Entonces, a principios del siglo XX, había coincidencia de opiniones 
sobre la importancia y necesidad de que la provisión y el suministro de 
energía fueran una tarea de las municipalidades. La necesidad de contar con 
planificación y coordinación a largo plazo fue una razón importante por 
la cual, en la primera mitad del siglo XX, los gobiernos de muchos países 
se encargaron ellos mismos del sector energía. 

A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, aumentó la producción en 
el sector de transformación y procesamiento. Junto con los requerimientos 
de la industria de fabricación de armas, la demanda de energía aumentó 
rápidamente, y también se hizo necesario mejorar la seguridad de suministro. 
Durante el período de reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial, 
la producción industrial se expandió rápidamente. La electricidad ya no 
se usaba solamente para la iluminación, sino que abarcó maquinarias y 
equipos, grúas, medios de transporte público y aparatos electrodomésticos. 
La Unión Soviética declaró, incluso, que el comunismo era el poder 
soviético más la electrificación del país entero. Se construyeron grandes 
centrales eléctricas y redes de transmisión de alto voltaje. También siguió 
la electrificación de las zonas rurales, especialmente para responder a las 
necesidades de la agricultura. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las centrales eléctricas y redes de 
suministro fueron blancos primarios de los bombardeos aéreos. Después de 
la guerra, Europa sufrió una enorme escasez de electricidad. La inestabilidad 
de las redes de distribución, repentinas bajas de voltaje y cortes de luz eran 
cosa de todos los días. Lo más importante de ese entonces era garantizar la 
seguridad de suministro. Por esta razón, varios países, entre ellos Inglaterra 
y Francia, decidieron nacionalizar el sector de la energía. Gaz de France 
se estableció en 1946, y Électricité de France fue fundada en 1948. En 
Gran Bretaña, más de mil empresas privadas y municipales de gas fueron 
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traspasadas a doce autoridades regionales. La producción y distribución de 
electricidad del país ya se había nacionalizado en 1926. 

Hasta la década de 1970, no se había cuestionado que el sector de la 
energía fuera propiedad pública. En lo económico, este planteamiento se 
basaba en la evidente importancia de contar con un sistema de suministro 
seguro de energía, con precios módicos. En el caso de la energía, el precio 
no era como el precio de una mercancía, sino una tarifa que, siendo 
relativamente independiente de los costos y beneficios de la producción de 
energía, dependía más bien de la importancia estratégica del consumidor 
de energía para la economía en su totalidad. Otro argumento a favor 
de la propiedad pública del sector era la cuestión de la seguridad. Desde 
el siglo XIX, la producción del carbón había sido parte del sector de 
la minería, que también servía para la fabricación de armas. A partir de 
mediados del siglo XX, la industria de la energía nuclear ha recibido 
subvenciones de fondos públicos, debido a que tiene una función de 
“doble uso” de la tecnología. La conservación de reservas de petróleo 
puede incluso ser un factor causante de la guerra, tal como fue el caso 
más reciente de Iraq. 

Privatización del suministro de energía a partir de la década de 1970 

La situación cambió a partir de la década de 1970. Durante los años 80, 
el deseo de comercializar la provisión de energía empezó a primar sobre 
la necesidad de planificación de mantenimiento. Luego, en la década de 
1990, la energía eléctrica fue objeto de liberalización, privatización y 
desregulación en todo el mundo. En gran parte, el procedimiento que se 
aplicaba era el mismo: poner en duda los monopolios del Estado, y, en 
caso de producirse mayor competencia, prometer un mejor suministro con 
tarifas más bajas, privatización de empresas de energía, reducción de costos, 
recortar la mano de obra, y aumentar el precio y los beneficios que produce 
el sector. Sin embargo, no se produjo ninguna ventaja para el consumidor: 
por lo contrario, muchas veces se perjudicaba al consumidor debido al alza 
de los precios y por la reducción de la seguridad de suministro. 
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Desde 1924, el sector privado de la energía ya había empezado a organizarse 
en grupos multinacionales. Hasta el día de hoy, el Consejo Mundial de 
la Energía (WEC) sigue siendo un grupo de expertos muy influyente, 
cuyos miembros son los principales grupos de empresas de producción y 
distribución de energía, y también empresas de consultoría del sector; realiza 
investigaciones sobre cuestiones relacionadas con el sector de la energía y 
las políticas al respecto, y hace recomendaciones sobre el tema. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) también preconiza la libe-
ralización y desregulación de los mercados de la energía. Fue fundada en 
1973 por los países industrializados para coordinar su respuesta ante la crisis 
petrolera, y en 1974 se incorporó a la OCDE. La IEA trabaja para reducir 
los obstáculos al comercio en el sector energético de todo el mundo, y 
para establecer un marco legal que proteja la inversión privada, de acuerdo 
con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). En pos de estos objetivos, 
la IEA colabora estrechamente con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial. 

Chile, después del golpe militar de 1973, fue el primer país en lanzar 
un programa tajante de privatización. Después, los precios de la energía 
alcanzaron niveles récord, a consecuencia de lo cual se enriquecieron varios 
funcionarios importantes de la junta militar. Entre 1974 y 1986, bajó en 
un 40% el número de empleados de las empresas del Estado. En 1996, se 
vendió el sistema de producción de electricidad del Brasil, a consecuencia 
de lo cual los consumidores sufrieron enormes alzas de precios, en tanto 
los nuevos dueños extranjeros repatriaban sus beneficios, y no invirtieron 
para aumentar la capacidad de producción de energía. 

El Reino Unido 

Después de que Margaret Thatcher accediera al poder en 1979, se privatizaron 
muchos servicios públicos, entre éstos el gas y la energía eléctrica. British 
Gas, que fuera fundada en 1949, pasó a manos privadas en 1986. Se vendió 
la empresa en su totalidad porque el precio que se obtenía en el mercado 

PSI S 02 chap09   161PSI S 02 chap09   161 27/6/07   16:29:2027/6/07   16:29:20



162 LA LUCHA POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

de capitales era mucho mayor para un monopolio que para una empresa 
que tuviera competidores. Sin embargo, en 1995, se dividió British Gas 
en diferentes empresas para que hubiera competencia en el mercado, pero 
ya para esa fecha, British Gas había realizado una persistente lucha, y su 
triunfo en la misma le permitió conservar su monopolio. Para mantener 
su cuota de mercado, la compañía controlaba la red de cañerías, la infraes-
tructura de distribución del gas, y su acceso casi exclusivo a la producción 
de gas del Mar del Norte. Ofgas, la nueva autoridad de regulación, no 
logró modificar significativamente esta situación. A pesar de medidas de 
liberalización llevadas a cabo en la década de 1990, solamente un 10% del 
gas de Gran Bretaña venía de otros proveedores. 

En 1926, el Partido Laborista británico había nacionalizado el suministro 
de electricidad de ese país, con el fin de estandarizar la frecuencia y el voltaje 
de la electricidad, y también para reclasificar las zonas de suministro más 
pequeñas. En 1990, la industria de energía eléctrica fue dividida en varias 
empresas, las cuales luego fueron privatizadas. Las centrales eléctricas que 
funcionaban en base a hidrocarburos, las centrales nucleares y la red de 
distribución fueron traspasadas a empresas separadas. Todos los proveedores 
de electricidad tuvieron acceso a la red por medio de un sistema de mercado 
en que se vendía la electricidad por oferta competitiva. En realidad, solamente 
un 10% de la electricidad que se proveía se vendía con los precios que se 
habían establecido en este sistema de mercado. Al contrario, a los clientes 
individuales más importantes se ofrecían contratos de suministro a largo 
plazo con precios fijos y cantidades determinadas. 

Desde 1989, el número de personas que laboraban en el sector de 
la electricidad había bajado vertiginosamente, de hecho en un 70%. A 
consecuencia de esto, aumentó significativamente la eficiencia. Sin embargo, 
las tarifas de la energía eléctrica claramente seguían superando los gastos 
reales de producción, por lo cual los accionistas privados percibieron 
beneficios considerables, que aumentaban cada vez más. Fue solamente 
gracias a la regulación y supervisión del mercado emprendidas por Ofgem, 
la entidad reguladora, que el consumidor comenzó a percibir, en forma 
de reducciones de precios, algunos beneficios obtenidos de estas medidas 
de economía. 
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California 

Al igual que en Europa, durante mucho tiempo se consideraba en EE.UU. 
también que el suministro de energía a determinada zona era un monopolio 
natural del Estado que acarreaba la obligación de proveer electricidad al 
consumidor y regular las tarifas en función de los costos. La base legal del 
sistema era una ley federal de 1935 según la cual, en cada Estado, una 
comisión pública debía supervisar el cumplimiento de los reglamentos 
sobre el consumo final. 

En 1992, una nueva ley federal liberalizó el mercado de energía al por 
mayor en EE.UU., en tanto continuaba la responsabilidad de los Estados 
individuales de velar por el cumplimiento de los reglamentos sobre los 
servicios que se ofrecían al usuario. En 1998, California decidió liberalizar 
también esta parte del mercado, estableciendo un organismo independiente 
encargado de las operaciones del sistema, y una bolsa de electricidad a 
la cual los proveedores privados debían recurrir para obtener su energía 
eléctrica, y a la cual los productores debían vender toda la electricidad 
que producían. 

La liberalización empezó en momentos en que no se disponía de reservas 
de capacidad productiva, ya que los proyectos de construcción de nuevas 
centrales eléctricas fueron evaluados estrictamente en base a los requeri-
mientos. Sin embargo, la demanda se había calculado en un nivel demasiado 
bajo, y la capacidad no se había ampliado mucho antes de la liberalización. 
Además, las centrales eléctricas que existían estaban parcialmente obsoletas, 
y existía el peligro cada vez mayor de que dejaran de funcionar. Por otro 
lado, los inversores privados no tenían por qué invertir en la construcción 
de nuevas centrales. Para colmo, en vez de realizar obras de reparación que 
se necesitaban urgentemente, se cerró hasta un 25% de las instalaciones 
de producción. 

Durante 1999 ya se habían producido varias averías de corto plazo de 
la energía, y grandes aumentos de precios, agravándose todavía más la 
situación en el año 2000. En diciembre 2000, las reservas habían disminuido 
tanto que se produjeron varios apagones. Dentro de un año se multiplicó 
cincuenta veces el precio de la energía eléctrica en la bolsa. Como los 
proveedores no podían hacer que los consumidores cargaran con este 
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enorme incremento, las tres compañías más grandes se vieron obligadas a 
declararse insolventes. La bolsa de electricidad también presentó un pleito 
de insolvencia. En 2001, intervino en el asunto el Estado de California, al 
firmar contratos con los proveedores, pero con precios exorbitantes. Dichos 
acuerdos siguen en vigor. Aunque en los tribunales el Estado de California 
había presentado quejas y solicitudes de reembolso contra los proveedores 
privados que habían causado deliberadamente una escasez de energía, el 
Estado, y por ende el público, independientemente del resultado de dichos 
pleitos, han cargado con la mayor parte de las pérdidas incurridas debido 
a esta desastrosa crisis de energía. 

Lo sucedido en California puede, quizá, ser el caso más publicitado de 
la manipulación de precios, sin embargo en EE.UU. se han dado muchos 
otros ejemplos semejantes. Después de 1996, cuando el gobierno federal 
desreguló los precios de la energía al por mayor, las tarifas se duplicaron 
o cuadruplicaron. Aquellos Estados de EE.UU. que no han desregulado 
el mercado de la energía no han experimentado estos grandes aumentos 
de las tarifas. En los EE.UU., la desregulación también ha producido 
una reducción masiva de la mano de obra en este sector, ya que 150.000 
personas perdieron su trabajo, y al mismo tiempo la falta de mantenimiento 
contribuyó a los apagones. 

Argentina 

A partir de 1989, bajo el gobierno de Carlos Menem, se privatizaron 
varias empresas argentinas, entre ellas el sector de la energía. La Dirección 
General de Agua y Energía Eléctrica había estado encargada, desde 1947, 
del suministro de electricidad en gran parte de Argentina. Como ha sido 
tradición en América Latina, el sector de la energía eléctrica estaba dividido 
en unidades de producción, transmisión y distribución. Para que esas 
divisiones, que se iban a privatizar, atrajeran a los compradores, se obligó 
a los empleados a aceptar programas de jubilación anticipada voluntaria. 
Durante la privatización de 1992, la mayor parte de las empresas fueron 
vendidas a compradores extranjeros. En 1994, para reducir la resistencia 
sindical ante la privatización, se introdujo un programa de participación de 
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los trabajadores. Según la empresa que fuera, los empleados podían adquirir 
entre 2 y 12% de la totalidad de las acciones, en condiciones preferenciales. 
Se usaron estrategias semejantes en casi todos los procesos de privatización 
en América Latina, y también tuvieron éxito en Argentina. 

Sin embargo, este tajante programa de privatización destruyó las estructuras 
económicas del país. A partir de 1999, Argentina sufrió una grave crisis 
económica de la cual todavía no se ha recuperado. A consecuencia de la 
crisis, el gobierno renunció a ligar la moneda nacional al dólar estadouni-
dense, y congeló las tarifas de la energía. Por este motivo, algunos inversores 
extranjeros se marcharon del país, en tanto otros llevaron el gobierno a los 
tribunales. Posteriormente, las empresas han intentado reducir los gastos 
por medio de la introducción de condiciones de trabajo menos favorables, 
subcontratación laboral y contratos de trabajo temporarios, además de 
prolongar la semana laboral. 

Senegal 

Después de lograr la independencia en 1960, en Senegal, al igual que en 
muchos otros países africanos, el sector público jugó una función clave 
en el desarrollo económico y social del país. Incumbía al Estado satisfacer 
las necesidades básicas de la población, y en las décadas de 1960 y 1970, 
logró hacer esto bastante bien, gracias al rendimiento del sector agrícola. 
Senegal también alcanzó mejoramientos significativos en los campos de la 
salud y de la educación. 

La recesión económica empezó a mediados de la década de 1970, después 
de varias sequías. Bajaron las exportaciones de productos agrícolas, aumentó 
la deuda externa, y los senegaleses tuvieron que solicitar ayuda al FMI y al 
Banco Mundial. Como parte de sus programas de estabilización y de ajuste 
estructural, obligaron a Senegal a recortar los gastos públicos, reducir la 
influencia del sector público, y privatizar las empresas del Estado y servicios 
públicos de interés general. A consecuencia de esto, se desmantelaron las 
empresas estatales y se derrumbaron los sectores agrícola e industrial debido 
a las importaciones baratas desde los países industrializados, que, con la 
liberalización del mercado, aumentaron notoriamente. 
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El país también se vio obligado a privatizar la empresa pública de energía 
eléctrica SENELEC, medida que fue resistida tanto por el gobierno como 
por los sindicatos. En 1998, una tercera parte de las acciones fueron vendidas 
al grupo francocanadiense EHQ (Elyo Hydro-Quebec). Sin embargo, 
no se realizaron las inversiones prometidas, y se produjeron frecuentes 
cortes de electricidad. A consecuencia de esto, se bajó el rendimiento 
económico en general, y se eliminaron muchos puestos de trabajo, con 
agitación pública, y en el año 2000, el gobierno perdió las elecciones. El 
nuevo gobierno, presionado por los sindicatos, decidió terminar con la 
política de privatización. El Banco Mundial reconoció que la privatización 
de SENELEC había producido al Estado enormes problemas financieros, 
sociales, y gastos económicos a largo plazo. A pesar de esto, “recomendaba” 
al nuevo gobierno participar en nuevos proyectos de privatización. 

Sin embargo, por ahora, SENELEC sigue siendo una empresa pública, y 
no cabe duda que después de 2001 ha mejorado su rendimiento económico. 
En 2004, produjo un pequeño superávit por primera vez, y la frecuencia 
de los cortes de electricidad ha disminuido en un 50% en comparación 
con el año 2000. 

Tailandia 

A finales de la década de 1990, Tailandia sufría las secuelas de la crisis 
económica y financiera que había sacudido toda Asia Sudoriental. El FMI 
estaba dispuesto a otorgar un préstamo para reorganización con tal que se 
acelerara la privatización de las empresas públicas. Se iban a privatizar más 
de la mitad de las 63 empresas estatales, incluido el sector de la energía. 

Thaksin, el empresario más pudiente de Tailandia, llegó a ser Primer 
Ministro en 2001. Siguió adelante con una campaña de privatización, 
beneficiándose él mismo y sus familiares con estas medidas. Sin embargo, 
en 2004 los sindicatos se opusieron firmemente a la privatización de los 
sectores de la energía y del agua, y esta resistencia logró también apoyo a 
nivel internacional, especialmente de la ISP y sus organizaciones afiliadas. La 
protesta se convirtió en una campaña contra la privatización en general. Al 
final, el gobierno se dio por vencido y retiró el programa de privatización. 
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Cuando Thaksin ganó las elecciones parlamentarias en 2005, nuevamente 
intentó proceder con las privatizaciones. La Corte Suprema en lo Admi-
nistrativo determinó que se debería rescindir el programa de privatización 
a corto plazo. Mientras tanto, Thaksin se vio obligado a renunciar, y las 
elecciones de 2005 fueron declaradas nulas y sin efecto. 

Bolivia 

A pesar de contar con reservas de gas natural que por su magnitud son 
segundas en Sudamérica, y de las cuales se exporta el 90%, principalmente 
a la Argentina y Brasil, Bolivia es el país más pobre de América Latina. 

Hasta hace poco, la riqueza mineral de Bolivia no le traía casi ningún 
beneficio a la población. En 1994, se otorgó a inversores extranjeros la 
explotación de recursos con términos muy generosos. De hecho, los 
impuestos que debían pagar al Estado eran solamente el 18% de sus beneficios. 
La administración de las reservas de gas había sido tema polémico desde 
hacía muchos años, produciéndose protestas generalizadas en 2003. En 
un referéndum, la mayoría de la población votó a favor de la nacionali-
zación de las reservas de gas y petróleo. El triunfo de Evo Morales en las 
elecciones presidenciales de diciembre 2005 se debió al apoyo que éste dio 
a esas reivindicaciones. El 1° de mayo de 2006, Morales puso en práctica 
las promesas que había hecho durante la campaña electoral. El Estado se 
encargó de la producción del gas, organizó su distribución, y determinó 
las tarifas de uso doméstico y de exportación. De ahora en adelante, los 
inversores extranjeros sólo pueden participar en empresas conjuntas con 
el Estado de Bolivia, y además están sujetos a impuestos normales. A pesar 
de la presión internacional, Morales informó que también volverían a ser 
propiedad de Estado las empresas de la infraestructura de Bolivia de las 
áreas de energía eléctrica, telecomunicaciones y ferrocarriles. 

Lecciones que se deben aprender 

En la mayoría de los países donde se ha privatizado o desregulado la 
electricidad, han aumentado las tarifas de la energía, muchas veces verti-
ginosamente, para las familias y pequeños negocios. La privatización de la 
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energía y del gas no fue, ni es, exigida ni solicitada por la población. Sin 
embargo, lo que importa a la gente es contar con tarifas estables y suministro 
seguro y eficiente. Es precisamente esto lo que no ofrecen muchas veces 
las empresas privadas. De allí que se han producido muchas protestas 
acérrimas, especialmente contra la privatización de la electricidad, porque 
los proveedores de energía han creado situaciones artificiales de escasez 
para así aumentar las tarifas. 

La liberalización y la privatización no producen mayor competencia. 
Actualmente, el mercado europeo es dominado por siete corporaciones 
transnacionales de electricidad. En la mayoría de los países europeos, tres 
de esas corporaciones (Électricité de France, E.ON y RWE) controlan la 
mayor parte de la capacidad de producción y ventas, y esa participación 
aumenta constantemente. 

Una vez privatizado, el sector de electricidad no tiene realmente interés 
en ahorrar energía, pues no conviene en cuanto al volumen de ventas 
ni en lo que respecta a los beneficios que obtiene. Además, las empresas 
privatizadas no tienen interés en inversiones que no rindan beneficios en 
forma inmediata, o que simplemente no rindan: por cierto, esto tampoco 
conviene en cuanto a los beneficios obtenidos y resultados que figuran en 
el balance de situación. 

Es por este motivo que en los países del hemisferio sur, alrededor de 1,6 
mil millones de personas, sobre todo los pobres de zonas rurales, carecen de 
acceso a la energía eléctrica: esto equivale a más de una cuarta parte de la 
población del mundo. Si no se hace un empeño concertado al respecto, para 
el año 2030, 1,4 mil millones de personas seguirán condenadas a vivir sin 
electricidad. En la actualidad, 1,4 mil millones de personas siguen recurriendo 
a las formas tradicionales de la biomasa (como por ejemplo la madera, los 
desechos agrícolas y el estiércol) para cocinar y para calefacción. Al hacer 
así, ponen en peligro su propia salud; por ejemplo, adquieren enfermedades 
respiratorias que se contraen debido al proceso de combustión dentro de las 
viviendas. A causa de la sobreexplotación generalizada de los recursos naturales, 
aumenta el tiempo que se debe dedicar para obtener material combustible, 
lo cual recarga, en forma especial, el trabajo de las mujeres y niños22.

22. Le Monde Diplomatique, 13 de marzo de 1998.
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Policía y seguridad 

Según decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu en 1998, el neoliberalismo 
“se logra mediante la acción […] destructiva de todas las medidas políticas 
que apuntan a cuestionar cualquiera y todas las estructuras que podrían 
servir de obstáculo a la lógica del mercado puro”. 

Esto es evidente en el área de los servicios de seguridad que los Estados 
democráticos proveen a sus ciudadanos en diversos ámbitos de la vida, 
desde la “seguridad social” (ingresos mínimos de subsistencia, pensiones de 
jubilación, servicios de salud, subsidios de desempleo, etc.) hasta la seguridad 
en los lugares públicos (combatiendo la criminalidad, prevención de crímenes, 
protección de la propiedad e instituciones públicas, etcétera).

Por mucho tiempo, una condición previa para mantener la seguridad en 
el sentido más estricto de la palabra era reconocer que el Estado tiene un 
monopolio sobre la violencia, que consiste en el derecho exclusivo de los 
organismos del Estado de ejercer o permitir la violencia física. En general, 
se considera que ésta es una condición necesaria para el funcionamiento de 
una comunidad basada en el respeto a la ley, e igualmente para un Estado 
moderno. 

En la mayoría de los países democráticos, la policía es responsable de 
garantizar la seguridad y el orden públicos. 

Desarrollo histórico de la policía estatal y local 

Antiguamente, era el señor propietario a quien correspondía la responsabilidad 
de velar por la seguridad y/o se usaban unidades militares para facilitar 
los servicios de seguridad. Sin embargo, en 1373, se fundó en Francia 
un cuerpo de seguridad aparte, que posteriormente llegó a ser el modelo 

169
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para la policía local de todo el mundo. Inicialmente, la Connétablie et 
Maréchaussée de France fue un cuerpo militar cuya finalidad era reprimir 
los movimientos de agitación social, y con el tiempo llegó a asumir tareas 
judiciales y policiales también. El Edicto de París de 1536 definía como una 
de sus responsabilidades principales supervisar el tráfico vial, y en 1720, bajo 
Luis XIV, esta unidad se convirtió en la Gendarmerie de France. Durante 
las guerras napoleónicas, este modelo francés fue adoptado en gran parte 
de Europa, y después de 1848 se estableció en el resto del continente. Con 
la instalación de la gendarmería local, la gran masa de la población tuvo su 
primer contacto con los órganos policiales del Estado, y al poco tiempo se 
impuso su autoridad en toda la sociedad. La gendarmería local llegó a ser 
el cuerpo de seguridad, sobre todo en las zonas rurales. 

En los pueblos y ciudades, empezó a usarse el término “policía”, que se 
deriva de la palabra griega antigua “polis”, que significa “ciudad”. Desde 
la Edad Media, en las ciudades de Alemania se había usado el término gute 
policey para referirse a la buena administración. De este modo, se entendía 
que las actividades de la administración de las ciudades cubrían todos los 
aspectos de la vida, desde tareas de protección hasta la represión. Hasta 
el día de hoy, la palabra alemana “Polizei” significa un cuerpo del Estado 
cuya función es prevenir el peligro; incluye una policía de incendios y una 
policía de edificios que no son tropas uniformadas, sino más bien cuerpos 
con competencia para realizar tareas administrativas. 

Hasta el día de hoy, siguen borrosas las líneas divisorias entre la administración, 
la gendarmería local, la policía y las unidades militares. Los Carabinieri de 
Italia son un cuerpo armado que todavía rinde cuentas al Ministerio de 
Defensa. Con el correr de los años, la policía se ha especializado en tareas 
muy diversas. En 1829, Scotland Yard de Londres pasó a ser la sede del 
primer cuerpo de policía dedicado específicamente a combatir el crimen. En 
el siglo XIX, a consecuencia de las tendencias revolucionarias cada vez más 
pronunciadas en los pueblos y ciudades, se estableció la policía del Estado, es 
decir, unidades dispuestas a encargarse de tareas de inteligencia y políticas, 
y además de contraespionaje. Cabe mencionar también el establecimiento 
de la policía fronteriza, que vigilaba la circulación transfronteriza y también 
realizaba tareas relacionadas con la aduana y los impuestos. 
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Desarrollo de servicios privados de seguridad 

El neoliberalismo, doctrina según la cual el Estado debe limitarse a sus tareas 
esenciales, también se extiende cada vez más al campo de la seguridad, 
exigiendo que los ciudadanos y las empresas se encarguen de su propia 
seguridad. En la actualidad, el término “sociedad del riesgo” se usa con 
mucha frecuencia. El servicio de policía es objeto de recortes financieros 
y de personal, a consecuencia de lo cual el trabajo de seguridad pública se 
subcontrata a empresas privadas de seguridad que son más económicas. 

Los servicios privados de seguridad realizan funciones muy diversas, 
incluyendo servicios como la protección de locales, servicios de conserjería 
y seguridad del personal, acompañamiento de vehículos, supervisión 
de eventos y manifestaciones (servicios de orden), vigilancia nocturna, 
instalación de sistemas de intervención y alarma, actividades de vigilancia 
e investigación (detectives privados), transporte de dinero y operación 
de centros de llamadas de emergencia, todo lo cual se viene ofreciendo 
desde hace bastante tiempo. Además, va en aumento el número de estos 
servicios: por razones de economía, los requieren no sólo las empresas, sino 
también cada vez más las entidades públicas. A consecuencia de esto, se 
han agregado nuevas funciones a la lista, desde el control de los pasajeros 
y equipaje en los aeropuertos y la supervisión de estacionamientos, hasta 
la protección de instalaciones públicas y de personajes importantes, y la 
vigilancia de cárceles y centros de detención de extranjeros mientras esperan 
su deportación. Los empleados de los servicios privados de seguridad hacen 
revisión de credenciales en las entradas de edificios públicos, y en nombre 
de las autoridades públicas vigilan los cuarteles y centrales nucleares, además 
de allanar obras de construcción en búsqueda de trabajadores ilegales. 

Desde la década de 1990, los servicios privados de seguridad han 
experimentado un auge increíble en todo el mundo. El volumen de sus 
actividades aumenta enormemente y éstas se diversifican, extendiéndose 
cada vez más al campo de los servicios públicos. Según calcula Alex Vines23, 
para el año 2010, el mercado internacional de los servicios privados de 

23. Alex Vines, «Mercenaries and the Privatisation of Security in Africa in the 1990s», (“Los mercenarios y 
la privatización de la seguridad en el África en los años 90”), en Greg Mills y John Stremlau (editores), The 
Privatisation of Security in Africa, Johannesburgo, 1999.
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seguridad tendrá un valor de más de US$200 mil millones. En este proceso, 
las tareas de tipo militar se subcontratan, cada vez con mayor frecuencia, a 
proveedores privados de servicios. En Canadá y Australia, por cada policía 
hay dos agentes privados de seguridad, en tanto en sociedades muy peligrosas 
como Rusia o Sudáfrica, muchas veces esa relación alcanza 1 de cada 10. 

En los EE.UU., el sector privado de los servicios de seguridad es el segundo 
negocio en términos de velocidad de crecimiento (con un crecimiento 
anual del 8 por ciento). Los servicios privados de seguridad están entre las 
empresas que producen mayores beneficios en todo el país. Por cada policía, 
ya hay tres guardias de seguridad, y en California la relación es de 1 a 4. 
En EE.UU. hay 554.000 policías, pero aproximadamente 1,5 millón de 
personas trabajan en servicios privados de seguridad que son ofrecidos por 
más de 10.000 empresas. Los americanos invierten US$40 mil millones al 
año en servicios públicos de seguridad, pero hasta US$90 mil millones en 
servicios privados de seguridad. 

También en la Unión Europea prosperan las empresas de servicios de 
vigilancia y de seguridad. Según estimaciones confiables, alrededor de 
600.000 personas trabajan en casi 10.000 empresas de seguridad en los 15 
países originales de la UE. Cuando en 2004 accedieron diez países nuevos 
a la Unión Europea, esta cifra aumentó en aproximadamente el mismo 
número de empresas y empleados. En el Reino Unido y Luxemburgo, 
en el año 2000, el número de personas que trabajaba en servicios privados 
de seguridad ya era mayor que el número que trabajaba en la policía. Se 
pueden observar tendencias semejantes en Alemania, Finlandia, Suecia y 
los Países Bajos. 

Se cree que en Europa Oriental estas cifras van a aumentar enormemente. 
En Polonia, donde el negocio privado de la seguridad está firmemente en 
manos de los ex funcionarios de la policía, del ejército y de los servicios 
secretos de la era comunista, más de 200.000 personas trabajan en empresas 
privadas que ofrecen servicios de vigilancia y seguridad. En Rusia, ya hay 
unas 23.000 empresas privadas que ofrecen servicios de seguridad y que 
cuentan con más de 600.000 empleados. En este sector, la tasa anual de 
crecimiento es del 23 por ciento, lo cual constituye un nuevo récord. 

La situación es semejante en la mayoría de los países en desarrollo y 
emergentes. 

PSI S 02 chap09   172PSI S 02 chap09   172 27/6/07   16:29:2127/6/07   16:29:21



POLICÍA Y SEGURIDAD 173

El África es uno de los continentes donde se registra un acelerado 
crecimiento del sector. Según estimaciones confiables, en Kenya ya hay unas 
2.000 empresas de seguridad, con 50.000 empleados. La mayor empresa 
es Securicor (actualmente Group 4 Securicor), que tiene casi 10.000 
empleados. En Nigeria, donde el sector de seguridad es el segundo en 
importancia después de la industria del petróleo y gas, con la cual colabora 
estrechamente, entre 1.200 y 2.000 empresas de seguridad emplean a más 
de 100.000 personas. En Sudáfrica, unas 200.000 personas trabajan en más 
de 3.200 empresas de seguridad. 

En América Latina, la situación es igual. En Chile, el sector privado de 
la seguridad ha aumentado vertiginosamente, con aumentos anuales de 
hasta un 20 por ciento, empleando a más de 55.000 personas en más de 
1.300 empresas. 

Cuanto más aumenta la inseguridad – y el neoliberalismo aporta a esto 
– mayor es la demanda de servicios de “seguridad”, y la sensación de 
inseguridad cada vez es mayor, y muchas veces se intensifica debido a 
campañas políticas populistas y a través de los medios de comunicación. 
De hecho, esto constituye un estímulo para el sector de seguridad y hace 
más fáciles la dominación y control de la población. 

Por las razones ya señaladas, el negocio de seguridad privada tiene 
enorme potencial económico. El líder del mercado mundial es la empresa 
británico-danesa Group 4 Securicor, que se estableció en 2004 a raíz de la 
fusión de Securicor y Group 4 Falck. Group 4 cuenta con operaciones en 
108 países, en todos los continentes, y emplea a 360.000 personas en todo 
el mundo. En 2004, dicha empresa tuvo un volumen de ventas de £3,8 
mil millones, con beneficios que sobrepasan £210 millones. La empresa 
sueca Securitas cuenta con más de 235.000 empleados en más de 30 países 
(principalmente en Europa y Norteamérica), con ventas que superan 59 
mil millones de coronas suecas, con un beneficio de casi 4 mil millones de 
coronas. Una de las mayores empresas de EE.UU. es Brink’s Company, que 
tiene su sede en Richmond, Virginia, y cuenta con 45.000 empleados en 
más de 130 países. En 2004, el volumen de ventas de la compañía alcanzó 
US$4,7 mil millones, en tanto lograba beneficios de US$120 millones. 

Los proveedores privados de servicios de seguridad controlan, y juegan un 
papel cada vez más importante en el ámbito público. Según las estimaciones, 
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ya más del 10% de todos los servicios privados de seguridad funcionan en 
lugares públicos, los cuales, paulatinamente, han llegado a ser el espacio 
privado de sus clientes. Con frecuencia, se trata de enclaves de consumo de 
una clientela selecta, como zonas peatonales, centros comerciales y cines con 
múltiples salas, pero también son estaciones de ferrocarril o del metro (con 
tiendas que atienden día y noche, incluso los fines de semana). Después de 
todo, el uso de sistemas modernos de vigilancia (cámaras y monitores de 
vídeo, barreras de luz infrarroja, sensores de movimiento, etcétera) significa 
que la “seguridad” no es, ni más, ni menos, que una actividad de constante 
vigilancia y control de todas las áreas de la actividad humana. 

Muchos críticos consideran estas actividades de vigilancia y control cada 
vez más extendidas de las empresas privadas de seguridad como procesos 
que van quitando al Estado su monopolio sobre la seguridad y la violencia. 
Otros opinan que las empresas privadas de seguridad, equipos técnicos 
de vigilancia, y otras formas nuevas de control amplían, complementan y 
refuerzan el poder del Estado. 

En todo caso, la privatización de la seguridad produce una distribución 
desigual de la misma, porque las personas y grupos acaudalados, influyentes 
en la sociedad, pueden satisfacer mejor sus necesidades en cuanto a 
seguridad. Actualmente, en EE.UU., 30 millones de personas viven en 
recintos residenciales que son vigilados por agentes de servicios privados de 
seguridad. Incluso se han dado los primeros casos de viviendas de propiedad 
del Estado para personas menos pudientes que cuentan con vigilancia de 
servicios privados de seguridad, porque se recibe una mayor subvención 
pública si se cuenta con niveles más bajos de actividad criminal. De este 
modo se crean comunidades compuestas de grupos de personas de poco 
riesgo. El “derecho” de obligar a que se vayan determinadas personas 
indeseables de los parques públicos o centros comerciales complementa 
este fenómeno. 

En general, los servicios privados de seguridad no están habilitados para 
intervenir. Al igual que todos los demás ciudadanos, los derechos de los agentes 
de seguridad se limitan al de autodefensa, asistencia en caso de emergencia, 
inviolabilidad del hogar, etc. Aunque no se permite a las empresas privadas 
ejercer funciones que corresponden al Estado, muchas veces emprenden 
tareas de esta naturaleza. En Alemania, desde hace bastante tiempo colaboran 
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estrechamente la policía y las empresas privadas de seguridad, por ejemplo 
coordinando hora y lugar de las patrullas, participando, incluso, en patrullajes 
conjuntos. En algunos pueblos y ciudades de Alemania, se imparten cursos 
breves de capacitación a los ciudadanos para hacerse auxiliares de la policía. 
Luego se contrata a estos individuos para patrullar las zonas residenciales o 
centros comerciales para aumentar la “sensación subjetiva de seguridad” de 
la población en general. Esta práctica se promueve también debido a que 
hay muchos ex policías que trabajan para empresas privadas de seguridad. 
Por este motivo, en algunos países ya no se permite a los policías trabajar 
en empresas privadas de seguridad inmediatamente después de dejar de 
trabajar por la policía. 

La seguridad privada es un buen ejemplo de una nueva industria de 
servicios que se basa principalmente en pagar mal a sus empleados y en la 
precarización del trabajo, pues en muchos países, al otorgar los contratos 
públicos, se aplica el principio de la oferta más baja. Además, es frecuente 
que estos países no cuenten con una legislación adecuada para regir los 
servicios privados de seguridad. A veces, esto produce graves deficiencias en 
el proceso de reclutamiento y capacitación del personal y en sus condiciones 
de trabajo, y falta de control de la empresa por parte del Estado. Muchas 
veces, los bajos sueldos, largas jornadas de trabajo y exigencias excesivas 
en cuanto a conocimientos técnicos, producen descontento, tensión 
nerviosa y reacciones exageradas. Los agentes abusan de la autoridad que 
les confiere el uniforme con el fin de imponer su propio concepto de la 
justicia. Frecuentemente se sabe del resentimiento que esto produce, y 
se ha informado sobre métodos “a lo Rambo” que se usan contra grupos 
marginados (drogadictos, los sin casa, etcétera) y contra los extranjeros. 

También es preocupante el auge, en el continente europeo, de cárceles 
gestionadas por empresas privadas, según el modelo anglosajón. Es alarmante 
porque se gasta menos dinero en programas de formación y reinserción de 
presos, lo cual reduce las probabilidades de su reintegración en la sociedad. 
En Estados Unidos, la privatización en esta área está más adelantada que 
en ninguna otra parte: se ha encarcelado a unos 2 millones de personas, 
y cada año esta cifra aumenta en un 3 a 5%. Más del 12 por ciento de los 
presos de las cárceles federales, y alrededor del 6 por ciento de los de las 
cárceles de los Estados, son vigilados por guardias e empresas privadas, y 
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esta tendencia se está acentuando. En algunos Estados (como Texas), este 
porcentaje ya es de aproximadamente el 50%. 

Perspectivas 

Con el apoyo de los medios de comunicación, y prácticamente sin que se 
les responda respecto a estos planteamientos, los grupos de presión del sector 
de servicios de seguridad exigen que “los cuerpos de policía sobrecargados 
de trabajo” limiten sus actividades a su quehacer esencial, es decir a la 
investigación. Señalan que el sector privado de la seguridad debería cubrir 
todas las demás áreas. Pero, los partidarios de mayor privatización de los 
servicios de seguridad tienden a olvidarse de los graves problemas que se 
presentan, por ejemplo, el hecho de que, a diferencia de la policía, los servicios 
privados de seguridad no actúan para el interés público, sino en favor de 
la empresa que contrata los servicios. El negocio prospera en condiciones 
de mayor criminalidad y más inseguridad. Después de todo, los nuevos 
expertos en seguridad no son más que técnicos: ya no son idealistas. Aunque 
no fuera por ningún motivo más que éste, sería recomendable reorientar 
las políticas en términos de los orígenes de las políticas sobre criminalidad 
que se dieron en el Siglo de las Luces, que se centraban en la prevención 
y reintegración social. Sin embargo, mientras las élites neoliberales y los 
monetaristas sigan dictando la política presupuestaria de los Estados, no se 
puede esperar ningún cambio. 

En muchos países, debido a la gran cantidad de deficiencias y ausencia de 
leyes sobre esta materia, ha surgido un animado diálogo entre los diversos 
organismos que defienden los intereses de las partes involucradas.
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Cultura 

Historia de los servicios públicos en el campo de la cultura 

La primera biblioteca pública que se conoce en Europa se estableció en el 
siglo VI a. de J.C., en Atenas. La biblioteca más importante de la antigüedad 
se hallaba en Alejandría, en tanto la primera biblioteca de Roma se fundó 
en el año 39 a. de J.C. En la Edad Media, solían ser los monasterios que 
reunían colecciones de documentos. Sus monjes educados conservaron 
y copiaron libros y manuscritos antiguos, para salvarlos del olvido. Sin 
embargo, debido a su Índice de libros prohibidos, la Iglesia Católica, en 
especial, no aportó mucho a la divulgación del conocimiento. El interés 
por el estudio de las civilizaciones de la antigüedad durante el período del 
humanismo en Europa promovió la conservación de colecciones de estas 
obras, en tanto la invención de la imprenta facilitó la producción de los 
libros. Después del cierre de los monasterios, ordenada por los partidarios 
de la Reforma, las ciudades, iglesias, soberanos e instituciones para estudios 
superiores se encargaron de sus bibliotecas. A consecuencia de esto, un 
mayor número de personas pudo acceder a estos tesoros. Además de las 
bibliotecas científicas, a fines del siglo XIX aparecieron cada vez más 
bibliotecas públicas, ofreciendo a los ciudadanos, en forma gratuita o por 
un costo mínimo, literatura clásica, novelas o libros especializados. 

El teatro público tuvo su origen en la religión. A principios de los 
tiempos antiguos, se usaron edificios magníficos como escenario para 
presentaciones de la religión del Estado, tanto de índole formal como teatral. 
Fue en Grecia donde se empezó a admitir al público. En Roma, también, 
los espectáculos públicos constituían parte importante de la cultura y de 
la forma de gobierno: según el poeta romano Juvenal, lo que quería el 
pueblo era “pan y diversión”. En la Edad Media, la población participaba 
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en obras de teatro representadas por aficionados, que mostraban la muerte y 
resurrección de Cristo. Fue en el siglo XVI que los humanistas descubrieron 
la importancia didáctica del teatro, que también se usaba como propaganda 
en favor de la Reforma. En el siglo XVII aparecieron compañías de teatro 
comerciales, y también en esta época se conocieron representaciones de 
las primeras óperas. Finalmente, en el siglo XIX, se construyeron grandes 
teatros en las ciudades y provincias, con el fin de promover el prestigio del 
soberano correspondiente. 

Muchas veces, se crearon museos a partir de las colecciones de “curiosidades”, 
y salas de exposición de obras de arte y colecciones especializadas de los 
monarcas. A fines del siglo XVII, Kiel en Alemania llegó a ser la primera 
ciudad en inaugurar un museo público de historia natural y cultural. También 
se considera que el Museo Británico, fundado en 1753, es uno de los museos 
más antiguos del mundo. Fue principalmente en el siglo XIX cuando en 
muchas ciudades europeas se inauguraron los museos públicos. 

Europa: la cultura como un servicio público 

En Europa, a partir del siglo XIX, se considera que la cultura es una 
actividad del sector público, incluso un “servicio de interés general”, en 
que los principios de mercado y de la competitividad no producen ningún 
mejoramiento del servicio. Los Ministros de Cultura y Educación de la UE 
consideran que la cultura y la educación se deberían conservar y promover 
como un bien público. Sin embargo, algunos países (como Alemania, Austria, 
Francia, Finlandia y Suecia) cuentan con muchas instituciones culturales 
públicas, mientras que en otros (que incluyen el Reino Unido, Portugal y 
España), predomina el patrocinio y también las fundaciones particulares. 

Si se considera que la cultura es un elemento fundamental de provisión, 
implica que se debe proveer una amplia gama de actividades e iniciativas 
culturales en forma constante, en diversos campos de actividad artística, 
para grandes secciones de la población, con precios accesibles para el 
público. Esto abarca teatros y salas de concierto, música y escuelas de arte, 
bibliotecas, museos y centros socioculturales, y también incluye formas 
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apropiadas de promoción para los artistas jóvenes en particular (talleres, 
becas, etcétera).

El objetivo oficial de la política cultural europea es mantener y promover 
la diversidad cultural de Europa, tal como se establece en el tratado de la 
Comunidad Europea y también en el proyecto de constitución de la UE. 
Según el principio de la subsidiaridad, corresponde a los países miembros 
configurar su política cultural. En el caso de privatización desenfrenada, los 
Ministros de Cultura temen que se pueda centrar la atención en lo que sea 
“popular” y que “atraiga a mucha gente”, y que muy pronto se empiece 
a reprimir toda cultura crítica. El resultado final de esto sería nivelar y 
uniformar la cultura y la educación en todo el mundo, de acuerdo con los 
criterios de la globalización. 

No obstante esto, comenzando a mediados de la década de 1980 e 
intensificándose en los años 90, se privatizaron las instalaciones culturales de 
muchos países de la UE. En la década de 1980, el Reino Unido empezó a 
transformar sus museos nacionales en fundaciones que debían autofinanciarse. 
En Amberes, Bélgica, se confió la renovación y administración del teatro 
municipal a Music Hall, un gran grupo empresarial dedicado a la cultura. 
En Grecia, el Teatro Nacional de Grecia y la Ópera del Estado fueron 
transformados en 1995 en sociedades de derecho privado (es decir, que 
realizarían sus operaciones bajo la legislación para compañías privadas, y 
no como empresas públicas). 

En los últimos años, muchas ciudades de Alemania han tomado medidas 
para economizar gastos, principalmente a expensas de la cultura. A 
consecuencia de esto, existe el peligro de que se tengan que cerrar muchos 
teatros municipales y bibliotecas. Los museos no pueden comprar nuevas 
obras de arte, se ven obligados a reducir el número de exposiciones que 
ofrecen, y al mismo tiempo tienen que aumentar el precio de las entradas. 
Varios museos, que antes eran financiados por el Estado, ahora se han 
transformado en fundaciones sujetas a legislación para empresas privadas. 
En 2002, el Teatro del Occidente de Berlín fue vendido a Stage Holding, 
sociedad musical holandesa, demostrando que las empresas multinacionales 
también influyen cada vez más en el campo de la cultura. Para Stage 
Holding, que posee ocho teatros en Alemania, dicho país se ha convertido 
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en el mercado más importante de su empresa, además del Reino Unido 
y de EE.UU. 

En Italia, una ley promulgada en 1996 transformó 13 teatros nacionales 
de ópera en fundaciones sujetas a legislación para empresas particulares. 
Ofreciendo incentivos fiscales, presionando a nivel local, y aprovechando las 
perspectivas de buena rentabilidad, el Estado pidió a los bancos y asociaciones 
empresariales ubicados principalmente en el norte de Italia la adquisición 
de alguna participación en estas nuevas fundaciones. Las subvenciones 
públicas se recortaron severamente, y en 2002, el gobierno de Berlusconi 
aprobó una ley sobre la privatización de instalaciones culturales públicas. 
Posteriormente, se vendieron a empresas internacionales de inversión 
algunas villas históricas del país. 

A consecuencia de la adquisición de teatros y salas de ópera y conciertos 
por fundaciones privadas, empleados de toda Europa han experimentado 
inseguridad de empleo y han perdido algunos derechos laborales. 

EE.UU.: Importancia del financiamiento privado 

En EE.UU., la promoción de la cultura se basa principalmente en el 
financiamiento privado. Aún en la década de 1980, muchos comentaristas 
creían que los modelos europeo y americano de promoción cultural se 
aproximaban: por un lado, desde principios de la década de 1960, se 
habían aumentado de forma sin precedentes los fondos públicos destinados 
a promover la cultura en EE.UU., y por otro, en muchos países europeos 
aumentaba constantemente la importancia del financiamiento privado. 

Sin embargo, esta situación resultó ser solamente efímera. En los EE.UU., 
las instituciones encargadas de la promoción pública de la cultura se 
encontraron en una situación muy apremiante cuando fueron recortados 
casi a la mitad los fondos de la National Endowment for the Arts (NEA). Se 
había fundado la NEA en 1965, como la única institución pública a nivel 
nacional encargada de promover las bellas artes. A consecuencia de estos 
cortes, peligraba la existencia de muchas instituciones culturales. 

En los últimos años, ha aumentado el apoyo político para quienes exigen 
la eliminación de las subvenciones a la cultura por parte del Estado. Una 
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razón de este fenómeno ha sido el hecho de que en Europa también se 
empezaba a cuestionar el sistema de las subvenciones públicas. Sin embargo, 
se olvidaba de un aspecto muy significativo del sistema americano: el 
vínculo entre el financiamiento público de las instituciones culturales y la 
inversión privada. Con la creación de la NEA, se estableció un sistema de 
“equivalencias” por el cual cada suma privada que se donaba a las bellas 
artes producía la inversión de fondos públicos de un monto por lo menos 
igual. De hecho, en EE.UU., fue gracias al desarrollo sistemático del 
financiamiento público destinado a la cultura lo que realmente estimuló la 
participación del sector privado. Antes de que se fundara la NEA, se había 
destinado a las bellas artes solamente un 3 por ciento del financiamiento de 
organizaciones privadas, sin embargo para 1981 esta cifra había aumentado, 
llegando a casi un 12%. 

Sin embargo, puede a veces ser muy significativa la influencia del 
financiamiento privado en las decisiones relacionadas con asuntos artísticos: 
Sybil Harrington, billonaria petrolera de Texas había donado US$30 
millones a la Metropolitan Opera de Nueva York, a condición de que las 
representaciones se hicieran al estilo tradicional. Posteriormente, sus herederos 
demandaron al teatro en los tribunales, exigiendo una compensación de 
US$5 millones porque una ópera de Wagner que se había representado 
tenía una puesta en escena moderna. 

La cultura como mercancía 

No sólo va en aumento el carácter mercantil del arte y la cultura: con el 
tiempo, ha adquirido mayor importancia. El número de personas interesadas, 
que se calcula en base a las cifras de asistencia a las funciones, se ha convertido 
en el criterio más importante. En el contexto neoliberal, la cultura se ha 
convertido en un instrumento de marketing, que permite mejorar la imagen 
y valorización de ciudades, regiones, países y empresas. Las generosas 
donaciones de la burguesía de siglos anteriores han sido reemplazadas por 
la exposición triunfante de la propiedad privada, como es el caso de museos 
privados que funcionan en lugares clave de las ciudades. 
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… y la razón por la cual es indispensable el financiamiento público del 
arte y la cultura 

Por naturaleza, las instalaciones culturales no pueden ser administradas con 
fines de lucro si siguen siendo metas prioritarias la conservación de diversidad y 
calidad, junto con accesibilidad para todas las partes interesadas de la sociedad. 
El financiamiento público adecuado es la única garantía confiable para que 
las instituciones culturales respondan a las necesidades de la mayoría, pero 
también promuevan y presenten formas artísticas novedosas que todavía 
no se han establecido, y que pueden no gozar de tanta popularidad. De 
hecho, en la mayoría de los países, las instituciones culturales están sujetas a 
presión cada vez mayor en favor de la privatización, principalmente debido 
a la crisis financiera que enfrenta la mayoría de las instituciones públicas. 
Entonces, el financiamiento privado puede reemplazar los fondos públicos, 
pero se concentra en algunas áreas donde las instituciones culturales pueden 
atraer fondos de intereses comerciales cada vez más poderosos. 

Las instituciones, asociaciones y fundaciones culturales conservan las 
obras de arte y monumentos culturales, presentándolos al gran público, y 
también a estudiosos y expertos. Organizan eventos musicales, de danza o 
de teatro, promueven a los artistas y/o proyectos artísticos, ofreciendo al 
público múltiples posibilidades de participación en la vida cultural. 

En una sociedad democrática pluralista, todos deben poder disfrutar 
de la cultura, e igualmente la libertad de las artes debe ser respetada. No 
es casualidad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la 
Convención sobre los Derechos del Niño garanticen el derecho al arte y 
a la cultura. Únicamente por medio del financiamiento público se puede 
lograr la presentación de una amplia gama de bienes culturales y acceso 
amplio para todos los sectores de la sociedad, garantizando la libertad 
artística e independencia de quienes trabajan activamente en el campo de 
la cultura. En general, cuanto mayor es el financiamiento público, mejor 
es el acceso a la cultura de todos los interesados. 

La libertad de opinión, de prensa y del arte significa mucho más que la 
simple ausencia de censura. Se necesita el apoyo activo del Estado para 
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contrarrestar el control de los mercados culturales por los oligopolios 
internacionalmente activos. 

Además, hay un estrecho vínculo entre la política cultural y la política 
en materia de educación. Tratándose de arte y cultura, la educación 
cultural es indispensable. Por otro lado, al tratar asuntos de arte y cultura, 
se adquiere y se desarrollan habilidades clave como lo son el dominio de 
idiomas, creatividad, innovación, capacidad para trabajar en equipo, el 
uso de la lógica, y creación de identidad. Por consiguiente, el arte y la 
cultura aportan de modo importante para desarrollar la habilidad de vivir 
en democracia. En especial, la confrontación con la resistencia y con lo 
improbable afina los sentidos y la conciencia y sensibiliza a la gente en el 
trato y en el intercambio social. 

Hasta el momento, la consecuencia de la privatización en el sector de 
la cultura ha sido el cierre de las instalaciones, y una reducción de los 
servicios que se ofrecen, además del aumento del costo de las entradas y 
mayor superficialidad debido a la comercialización.

Además de mantener y/o desarrollar la infraestructura cultural, para 
los artistas es de suma importancia tener la posibilidad de crear y vivir de 
su trabajo. Después de todo, la situación social y económica de mucha 
gente que se dedica a la cultura sigue siendo lamentable en comparación 
con la prosperidad relativa de los que trabajan en otros sectores de los 
países industrializados.
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Servicios públicos y sindicatos para la 
mujer 

En 1791, durante la Revolución Francesa, una declaración de Olympe de 
Gouges sobre los derechos de la mujer y de los ciudadanos decía: “La mujer 
nace libre y permanece igual al hombre en derechos”. En el Siglo de las 
Luces, se buscaba poner fin al concepto milenario del papel de la mujer 
en la sociedad. Sin embargo, fue sólo a partir de la segunda mitad del siglo 
cuando, al menos en países progresistas, la mujer alcanzó igualdad con el 
hombre. Los servicios públicos jugaron un papel clave en estos avances. 

Servicios públicos para la mujer 

Actualmente, en todo el mundo, las mujeres realizan la mayor parte de 
las tareas domésticas y familiares, desde buscar agua potable y combustible 
hasta la educación y el cuidado de los niños y ancianos. Hacia 1995, la 
ONU ya había calculado que el valor del trabajo no remunerado de la 
mujer alcanzaba US$11 trillones anuales. 

En el África, un 90% de las mujeres y niñas se ocupan actualmente de 
buscar leña y agua, labor que requiere unas cinco horas diarias, impidiéndoles 
ir a la escuela o realizar trabajo remunerado. Por lo tanto, en este contexto, 
también es de mucha importancia social establecer un sistema funcional de 
abastecimiento de agua potable, porque permite a las mujeres y niñas tener 
acceso a la educación y al mercado laboral. Los servicios públicos aportan 
de manera decisiva al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, 
dándoles la oportunidad de vivir con autonomía e igualdad de derechos. 

185
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Debido a que las mujeres empezaron a realizar trabajo remunerado y a 
consecuencia del surgimiento del movimiento de los trabajadores, el trabajo 
de la mujer llegó a ser un tema político que aun hoy en día sigue siendo un 
tema que suscita mucha polémica. Las mujeres siguen enfrentando problemas 
que son específicamente de ellas y no de los hombres, problemas que los 
hombres prácticamente ignoran: la compatibilidad del trabajo y la vida familiar, 
protección de la maternidad que incluye seguridad de empleo durante el 
embarazo, permiso por embarazo, permiso de maternidad, y, en muchos 
países, la falta de derecho a pensión y seguridad social, la interrupción de la 
carrera para criar a los niños, la calidad inferior de la educación y formación 
profesional, remuneración más baja y menos oportunidades profesionales 
para las mujeres, aun cuando tengan las mismas calificaciones. Al mismo 
tiempo, ellas enfrentan mayores probabilidades de quedar desempleadas, 
y sufren otros peligros como el acoso sexual. Además, muchas veces las 
mujeres trabajan en aquellos sectores en los que existe poca o ninguna 
protección sindical. 

En muchas instancias, son los servicios públicos los que han hecho 
posible o facilitado para que las mujeres trabajen, por medio de la provisión 
de guarderías infantiles, centros para cuidar niños por las tardes, después 
de salir de clase, transporte público y servicios de salud. El sector de los 
servicios públicos estableció sistemas de protección para la mujer en 
situaciones decisivas, como accidentes, desempleo, parto, cuidado de los 
niños, fallecimiento del cónyuge, o vejez. 

La protección y el permiso de maternidad aportan de modo decisivo a 
la salud de madres y niños. Sin embargo, solamente una cuarta parte de 
los países del mundo ofrecen protección de la maternidad de acuerdo con 
las exigencias de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y 
según el Convenio 183 de la OIT, que es por lo menos 14 semanas de 
permiso remunerado de maternidad, con por lo menos dos tercios de la 
remuneración que se recibía antes del permiso, y que debería ser pagado o 
por el sistema de seguridad social o por el empleador. Todos los años, unas 
600.000 mujeres mueren innecesariamente por complicaciones prevenibles 
que surgen durante el embarazo o el parto, y, después del parto, unos 18 
millones sufren de enfermedades crónicas o discapacidad. 
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La protección de la maternidad siempre ha sido una de las reivindicaciones 
más importantes de los sindicatos. La ISP ofrece apoyo especial para campañas 
en favor de la protección de la maternidad. En aquellas regiones donde 
los servicios de partera y de salud son accesibles como servicios públicos, 
hay una reducción significativa de las tasas de mortalidad tanto de niños 
como de madres. 

Los únicos países económicamente desarrollados que no ofrecen permiso 
de maternidad son los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia. En los 
países de Europa Central y del Norte en especial, se ofrece no solamente 
licencia de maternidad, sino a veces permiso de paternidad también, o 
permiso paternal de largo plazo. Además, en Europa hay instituciones 
especializadas que proveen servicios de cuidado de bebés y niños, que por 
regla general cuentan con financiamiento del Estado. 

Los proveedores de servicios públicos también llegaron a ser importantes 
empleadores de mujeres. En el pasado, en comparación con el sector 
privado, el sector público ha tenido una menor brecha salarial por motivo 
de género o raza, mejor remuneración en general, y un mayor número 
de mujeres en los niveles profesionales. Además, el sector público cuenta 
con un mayor porcentaje de cargos administrativos y profesionales para 
mujeres, en mayor número que en el sector privado, y también cuenta 
con un mayor nivel de sindicalización, lo cual produce mayor estabilidad 
laboral y respeto de los derechos laborales. 

Por lo tanto, desde el punto de vista de la estrategia política, es lógico 
preocuparse por los constantes llamados en favor de una reducción del 
trabajo correspondiente al Estado y por la externalización de todos los 
servicios públicos posibles, porque las mujeres dependen, más que los 
hombres, del sector público – para obtener puestos de trabajo donde se 
ofrece un sueldo decente y para acceder a servicios que hacen más fácil la 
vida. En su mayor parte, la privatización y liberalización de los servicios 
públicos hace peligrar los puestos de trabajo de personas sin ninguna o muy 
pocas calificaciones, por lo general mujeres y trabajadoras migrantes. Si el 
Estado dejara de ofrecer servicios públicos, las mujeres se verían obligadas 
a renunciar al trabajo remunerado. 
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Integración y autonomía de las mujeres 

La integración de la mujer pasó a ser una estrategia mundial después de la IV 
Conferencia Mundial de Mujeres que se realizó en Beijing en 1995, a raíz 
de la cual se reactivó el debate sobre el lugar de la mujer en la sociedad. El 
propósito de la integración es incluir asuntos de género en todos los aspectos 
de la estrategia política, tomando en cuenta las diferentes consecuencias de 
las decisiones políticas para la situación específica de la mujer. Esta estrategia 
se basa en el supuesto de que ciertas medidas impactan de modo diferente 
al hombre y a la mujer. Por lo tanto, con la integración de cuestiones de 
género, se reconoce que todas las decisiones inciden en la mujer de manera 
distinta e imprevista. 

Los servicios públicos realizan una función decisiva en esta área también. 
La ISP apoya plenamente las iniciativas de integración de asuntos de la mujer, 
y quiere procurar que los servicios públicos promuevan igualdad de trato y 
oportunidades para mujeres y hombres. Por esta razón, en muchos casos, 
para lograr la integración de la mujer, se necesita reorganizar los procesos 
de toma de decisiones de tal manera que las medidas que se han planificado 
o realizado tomen en cuenta el hecho de que existe discriminación y que 
debería evitarse. 

A diferencia de la integración, la autonomía es un concepto cuya finalidad 
es lograr mayor igualdad de género por medio de procesos sociales que 
parten de la base. La autonomía está dirigida a miembros de grupos que 
se han visto excluidos de los procesos de toma de decisiones debido a 
discriminación social por razones de raza, origen étnico, religión o género. 
Al ofrecer autonomía a las mujeres, se les ayuda para que controlen sus 
vidas, del mismo modo que el hombre, para que tengan cómo participar 
e influir en las decisiones que se tomen. En este respecto, lo principal es 
que las mujeres se unan para promover el cambio social. Es un objetivo 
de los sindicatos de todas partes del mundo, pero especialmente en países 
donde el desequilibrio de género sigue muy fuerte porque hay pocas 
probabilidades de poder establecer un proceso de integración desde arriba 
hacia abajo. 
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Equidad de remuneración 

La igualdad de remuneración por trabajo igual es una de las reivindicaciones 
sindicales más antiguas. Sin embargo, su origen está en el hecho de que 
en el siglo XIX se consideraba que la mujer hacía bajar los sueldos y los 
hombres la consideraban como su competidor en el mercado de trabajo. 
Los sindicatos británicos y franceses, por ejemplo, exigían que para poder 
sindicalizarse, las mujeres debían contar con igualdad de remuneración. 

Las mujeres todavía reciben un sueldo significativamente menor que 
los hombres por trabajo de igual valor, y en algunos casos por el mismo 
trabajo. Esta brecha es diferente en diferentes partes del mundo, y es menor 
en aquellos países en que los sindicatos son fuertes y poderosos. 

La brecha de remuneración es más baja en el sector público porque 
muchas veces se caracteriza por el principio de “igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor”, pero solamente si las mujeres alcanzan a ocupar 
los mismos cargos, sin encontrarse antes con barreras discriminatorias que 
les impidan avanzar más. Aun en los países “progresistas”, el porcentaje de 
mujeres en puestos superiores sigue muy bajo en el sector de los servicios 
públicos. 

En 2002, la ISP lanzó en todo el mundo la campaña “¡Equidad de 
remuneración YA!”, y en esto recibió la ayuda de sindicatos de todos 
los continentes. El propósito de la campaña ha sido que los sindicalistas y 
dirigentes den mayor prioridad al problema de diferencias de remuneración 
debido a cuestiones de género. El objetivo principal es concientizar sobre el 
hecho de que es un derecho humano fundamental el poder contar con un 
sueldo que permita satisfacer las necesidades; por medio de manifestaciones, 
talleres, campañas con folletos, reuniones y conferencias, las organizaciones 
de mujeres y sindicatos llaman la atención sobre las desigualdades de 
remuneración que existen en la actualidad. 

A consecuencia de la campaña, ya se han logrado numerosos cambios. 
Para citar algunos ejemplos: en Ecuador, permitió establecer un comité 
tripartito para analizar la remuneración y los términos y condiciones de 
trabajo en las agencias gubernamentales y servicios de salud; también en 
Filipinas, la Comisión para la Función Pública está revisando los niveles de 
remuneración; a principios de 2006, la Corte Suprema de Canadá decidió 
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a favor de un sindicato, comprobando que Air Canada discriminaba contra 
mujeres auxiliares de vuelo; un pleito semejante en Gran Bretaña, que 
involucraba al Servicio de Prisiones del Reino Unido, dio por resultado 
un aumento retroactivo del sueldo. 

Acción de los sindicatos 

Sigue siendo una tarea importante de los sindicatos hacer campañas para 
mejorar las condiciones de trabajo de la mujer y así concientizar sobre la 
discriminación que enfrenta la mujer en la sociedad. El asunto de fondo 
es lograr igualdad de remuneración y conciencia de que el trabajo de la 
mujer (pagado, y, sobre todo, sin pago) tiene el mismo valor que el trabajo 
del hombre. 

Hay que defender contra la privatización los beneficios que el sector 
público ofrece a la mujer. Los sindicatos deben explicar al público en general 
cómo la privatización incide negativamente en la vida, especialmente de 
las mujeres.

Tomando en cuenta que en muchos casos las mujeres suelen tener 
insuficiente representación en los sindicatos, la ISP decidió, en su congreso 
de 2002, establecer paridad de género en todas sus estructuras, política que 
debería ser modelo para que todos los sindicatos la pongan en práctica. 
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Mayor necesidad de servicios públicos en 
el futuro 

La historia de los servicios públicos demuestra que éstos han mejorado 
definitivamente la vida de la gente, en tanto la privatización de los servicios 
no ha mejorado las condiciones de vida de las comunidades, sino que 
muchas veces las ha perjudicado. Calidad inferior, aumentos de tarifas, 
acceso más difícil para grupos vulnerables, despidos, cortes de salario y 
precarización de condiciones de trabajo, todo esto ha sido consecuencia 
de la liberalización y privatización. Además, el desarrollo económico no 
mejora significativamente tampoco, como lo demuestra la experiencia 
británica de la privatización: no aumentó el volumen de producción, la 
productividad laboral, ni la productividad global. El crecimiento anual 
de la productividad en la UE alcanzó índices dos veces mayores que el 
crecimiento de EE.UU., tanto antes como después de la liberalización de 
los mercados de la electricidad, gas y agua. 

Luchar por los servicios públicos es … 

… luchar contra poderosos adversarios

Estamos presenciando una batalla para conservar, extender o destruir los 
servicios públicos. Su futuro depende del compromiso y del éxito del 
esfuerzo de aquellos para quienes los servicios públicos son importantes. 

Participan en esta batalla poderosas organizaciones internacionales, como 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), que fue fundada en 1994 
para promover la liberalización del comercio mundial de bienes y servicios. 

191
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Según todos los acuerdos comerciales de la OMC, los proveedores extranjeros 
deben ser tratados en pie de igualdad con los proveedores nacionales. Existen 
acuerdos sobre el comercio de mercancías (Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio – GATT), servicios (Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios – AGCS) y sobre propiedad intelectual (Acuerdo 
sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio – ADPIC). Lo que no existe todavía – y por lo cual lucha 
la ISP – es un Acuerdo General sobre Servicios Públicos (AGSP), cuya 
finalidad es promover servicios públicos de calidad firmemente basados 
en derechos, respaldando con normas internacionales la responsabilidad 
democrática nacional y local. 

La libre circulación de personas, bienes, capital y servicios son cuatro 
principios fundamentales reconocidos también por la UE. A partir de los 
años 80, muchas directivas de la UE abrieron el sector de los servicios 
públicos a proveedores privados. 

Otras poderosas organizaciones que actualmente aceleran el paso de la 
privatización son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial. Estas dos entidades fueron establecidas en 1944 para administrar las 
dificultades de los países con respecto al balance de pagos, para controlar las 
fluctuaciones de las tasas de cambio, y para financiar proyectos importantes. 
Sin embargo, al conceder ayuda financiera suelen exigir recortes del gasto 
público y la privatización de servicios públicos y empresas del Estado. El 
interés que se debe pagar por tal ayuda económica empobrece más aún a 
los países pobres, en tanto los “donantes” se hacen cada vez más ricos. Sin 
embargo, como afirma Hans Engelberts, Secretario General de la ISP, en 
un discurso inédito: “La UNICEF ha señalado que al retirar la asistencia 
de la gente más pobre en los países más empobrecidos, se está matando a 
esa gente”. En vez de contribuir a la estabilidad, medidas de esta naturaleza 
producen crisis aún más graves. Las autoridades que controlan el FMI y el 
Banco Mundial no se preocupan de los derechos sindicales ni del bienestar 
de las personas. Por consiguiente, servicios públicos que son indispensables 
para la vida de la gente se encuentran despiadadamente abandonados a la 
avaricia de grupos multinacionales y especuladores de la bolsa. 

El “partido contrario” lo constituyen organizaciones en las que los 
representantes de los trabajadores pueden influir y expresar su opinión, 
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tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fundada en 
1919, esta organización de la ONU se especializa en vigilar y promover la 
justicia social y el reconocimiento internacional de los derechos humanos y 
sindicales. La OIT establece normas internacionales del trabajo bajo la forma 
de convenios y recomendaciones que establecen las normas mínimas que se 
deben observar. Esto incluye libertad sindical, el derecho de negociación, 
y también igualdad de oportunidades y de trato. 

Lógicamente, los sindicatos defienden a los trabajadores, y también, 
muchas veces, a la población. Uno de los más graves problemas es el 
constante y acérrimo ataque contra los derechos sindicales en muchos 
países. Nos enteramos todos los días de nuevas violaciones de los derechos, 
detenciones, tortura y asesinatos de nuestros compañeros sindicalistas. En 
muchos países, los sindicalistas militantes ponen en peligro su vida y la de 
sus familiares. Según la ex Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), que es actualmente la Confederación Sindical 
Internacional, las empresas multinacionales son los principales responsables 
de violaciones de los derechos sindicales. La región de mayor peligro para 
los sindicalistas es América Latina, en especial Colombia. En el África 
también se está adoptando una actitud más agresiva contra los sindicalistas. 
Aún en Europa, muchos gobiernos y empleadores tratan de intimidar a los 
sindicatos y a los trabajadores. 

Ni los sindicatos ni la OIT pueden compensar la pérdida del esposo, 
esposa o de uno de los padres. Sin embargo, pueden protestar, pueden 
exigir que se busque y se lleve a los tribunales a los culpables, y pueden 
continuar haciendo campañas con el fin de evitar que los trabajadores sean 
reprimidos por vía del temor. 

En todo el mundo, los sindicatos luchan en favor de servicios públicos de 
calidad y por la seguridad social. La política de liberalización y privatización 
de los servicios públicos ha perjudicado notoriamente a los trabajadores 
de todas partes del mundo. Como la privatización es una política de 
organizaciones y empresas internacionales, el trabajo sindical también 
debe ser internacional. Organizaciones como la ISP organizan contactos y 
promueven el intercambio de opiniones de trabajadores simpatizantes del 
sector público de todo el mundo. Representan a sus afiliadas y se expresan 
en su nombre en las organizaciones internacionales. Si los sindicatos quieren 
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cambios, deben colaborar a nivel internacional, los del Norte con los del 
Sur, y los de países en desarrollo con los de países industrializados. Deben 
tener los mismos objetivos, insistir para que sus gobiernos adopten políticas 
constructivas y complementarias. Deben luchar todos juntos, y la ISP es 
un medio para lograrlo. 

Como representantes de los trabajadores, los sindicatos deben exigir que, 
como verdaderos interlocutores sociales, se incluyan en toda planificación 
macroeconómica y en la toma de decisiones. Como dice Hans Engelberts: 
“Los sindicatos del sector público deben participar en estos debates que se 
desarrollan en el movimiento sindical y en reuniones gubernamentales e 
intergubernamentales”.24 Por lo tanto, la ISP preconiza una nueva estrategia 
para el sector público, en la que la población no sea excluida de la toma 
de decisiones. 

Luchar por la democracia 

Uno de los objetivos de la política de privatización es la erosión de la 
democracia. Se trata de impedir cada vez más que la población tenga 
oportunidad de tomar decisiones y de participar en áreas importantes de 
la vida. Sus acciones y decisiones serán reemplazadas por las de empresas 
multinacionales que ejercen el poder no sólo económico sino político 
también. Por temor a perder su seguridad económica, la gente se dobla a 
la voluntad de los más fuertes. 

En especial, los grupos/compañías poderosos dejan cada vez menos 
espacio para la democracia económica, que involucra tomar decisiones 
sobre inversiones de capital, reestructuración del trabajo y métodos de 
provisión de servicios. La democracia económica cuestiona el derecho sin 
restricción de la administración de gestionar según les parezca bien. Después 
de todo, muchos problemas que enfrentan los trabajadores se deben a la 
mala administración, y en el sector público en especial, los sindicatos del 
sector público deben exigir con firmeza una buena gestión. 

24. Ver “Los servicios públicos en una economía mundializada: la estrategia alternativa de la ISP revisada”, 1999, 
publicación de la serie “Politica – Práctica – Programa”.
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En muchas grandes organizaciones comerciales y financieras existe una 
enorme falta de democracia. Por lo tanto, cuando los sindicatos luchan 
contra el poder excesivo de estos grupos y compañías, luchan también a 
favor de la democracia. 

Cada vez más gente espera que movimientos civiles a nivel mundial, más 
que países individuales, puedan lograr una reorganización democrática del 
mundo. Los sindicatos pueden y deben contribuir a esta reorganización. 

Luchar contra la pobreza 

Un cuarto de la población mundial no tiene acceso al agua potable limpia. 
Cada tres segundos muere un niño de una enfermedad prevenible. La 
agravación de la pobreza en nuestro planeta está íntimamente relacionada 
con la insuficiencia de los servicios públicos. En principio, todos están 
comprometidos a luchar contra la pobreza. Hasta el Banco Mundial, en su 
Informe sobre el desarrollo mundial 2000/01, señalaba que una prioridad en 
la lucha contra la pobreza tenía que ser la de establecer sistemas de seguridad 
social. La Unión Europea también se ha comprometido a combatir la pobreza: 
entre sus prioridades figuran la participación en trabajo remunerado, acceso 
a todos los servicios como vivienda, educación y capacitación, servicios de 
salud, y también cultura y servicios y seguridad sociales. 

Por lo tanto, la lucha por los servicios públicos es también una lucha por 
la sobrevivencia de todos. 

El aumento demográfico exigirá una expansión de los servicios públicos. 
El agua, como recurso, se hará más escasa y también más contaminada, y por 
lo tanto será necesario construir sistemas funcionales de suministro de agua 
potable. También habrá que hacer mejoras en el campo de la eliminación de 
desechos y aguas servidas. Se prevé un aumento de la demanda de médicos 
y servicios básicos de salud, de profesores y de servicios de planificación 
familiar. Después de todo, al facilitar más educación e información, se 
puede frenar el crecimiento demográfico. También habrá que extender el 
cuidado de las personas de mayor edad. Aumentará la demanda y consumo 
de energía. Debido al crecimiento de la población mundial, en la próxima 
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década habrá que crear 470 millones de puestos de trabajo adicionales: al 
extender los servicios públicos, se podrían crear estos puestos de trabajo. 

En otras palabras, los servicios públicos son necesarios para la sobrevivencia 
del mundo; sin ellos, se va derecho a una catástrofe social y ecológica. 

En los países industrializados, los servicios públicos permiten incrementar 
las tasas de natalidad. Los jardines de infancia, las guarderías infantiles y los 
centros para niños después de las horas de clase permiten a la mujer realizar 
trabajo remunerado y cuidar a su familia al mismo tiempo, ojalá en forma 
conjunta con su cónyuge. 

Luchar por las finanzas públicas

La cuestión de las finanzas es un factor decisivo para conservar los servicios 
públicos en el futuro. Muchas veces, los países pobres y poco poblados no 
pueden reunir los fondos necesarios para ofrecer servicios públicos. Sin 
embargo, existen muchas maneras de lograrlo, como las siguientes:

• en muchos de los países más pobres, el alivio y la condonación de 
la deuda permitirá usar fondos para el desarrollo de los servicios 
públicos; 

• es tan necesario equilibrar las finanzas asignadas a las zonas pobres y 
ricas de un país como entre las regiones pobres y ricas del mundo;

• los países en desarrollo pueden percibir fondos adicionales si cuentan 
con una administración fiscal que funciona eficientemente. 

En muchos países en desarrollo, se conceden privilegios fiscales evidentes 
a inversores extranjeros y a las grandes empresas/grupos multinacionales. 
En los últimos años, ha aumentado de manera inaudita la fuga de capital a 
los paraísos fiscales con el fin de evitar pagar impuestos. Es imprescindible 
eliminar los privilegios fiscales y establecer mayor justicia en materia de 
impuestos. Se debe terminar con la competencia fiscal internacional, fijando 
tasas fiscales mínimas para lograr, entre otras cosas, mayor justicia en el 
comercio mundial, pues comercio libre no es lo mismo que comercio 
equitativo. Tratándose de comercio libre, solamente dominan los más 
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fuertes, muchas veces usando medios injustos. Con el comercio mundial 
equitativo, los países pobres también tienen algunas posibilidades. Novedosos 
mecanismos fiscales, como impuestos a operaciones con divisas (el impuesto 
Tobin, por ejemplo) pueden poner a disposición más fondos para inversiones 
en activo fijo y bienes útiles para la población del país. La utilización de 
recursos naturales, sobre todo el agua, debería estar sujeta a un arancel en 
todo el mundo, para así reducir la contaminación del medio ambiente. 

Luchar por la buena gestión pública 

Los servicios públicos son mediocres si el Estado no funciona bien, y también 
cuando existe mucha corrupción y abuso de bienes públicos. Hay muchos 
antecedentes de países con regímenes autoritarios y antidemocráticos que no 
permiten rendir cuentas a la población, que tienen un exceso de personal 
y administran los fondos públicos de manera ineficaz. Las reformas no 
deberían tener el objetivo de desregular y destruir los servicios públicos, 
sino mejorarlos. 

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015, una de 
las medidas más juiciosas que pueden aplicar los gobiernos de países en 
desarrollo es reforzar la capacidad de su administración. 

Los servicios públicos no pueden existir sin sus trabajadores, que son el 
origen principal de su fuerza y vitalidad. La motivación de estos empleados 
no es solamente la compensación económica que perciben, sino también 
el interés colectivo en mejorar las condiciones de vida de su comunidad y 
de la humanidad en su conjunto. 

En el sector público, es muy importante la gestión eficiente de los recursos 
humanos. Involucra establecer normas de realización del trabajo, seleccionar 
a las mejores personas para los diferentes cargos, atraer y capacitar a personal 
de alta calidad, facilitar perfeccionamiento profesional y promover programas 
de mentores para trabajadores recién contratados. 

Desde el punto de vista económico, conviene a los gobiernos invertir en 
el desarrollo profesional del personal del sector de servicios públicos. 

La experiencia demuestra que los sindicatos no impiden la modernización 
de los servicios públicos, sino que más bien apoyan la idea de tener buenos 
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servicios públicos que permitan mejorar la calidad de vida de la población. La 
ISP también promueve cambios positivos del sector público, para que sean 
efectivos, eficientes y responsables, y trabajen con y para la población. 

No se trata de tener un Estado centralista y monopolista, sino de reconocer 
sus aspectos positivos, y las tareas que debe realizar en la sociedad, y encontrar 
soluciones novedosas y pragmáticas para los problemas que surjan. El objetivo 
es uno solo: mejorar las condiciones de vida de cada ser humano. 

Éxitos logrados 

En todo el mundo, se ha venido desarrollando oposición crítica y muchas 
veces vehemente contra las políticas neoliberales. Se ha informado de 
algunas victorias iniciales en la lucha contra la privatización, muchas veces 
a nivel local, o después de haber subcontratado algún servicio. 

En casi todos los países de la OCDE, ha venido aumentando el gasto 
público. Actualmente, se considera que servicios públicos bien desarrollados 
son indispensables para una sociedad decente, invirtiendo en educación, 
investigación y desarrollo. Una población sana, y sin temor del futuro, 
también contribuye al éxito de las empresas. Los países con los más altos 
niveles de gasto público (principalmente los países escandinavos) disfrutan 
de fuerte crecimiento, basado en las exportaciones y sus conocimientos. Al 
elegir lo más apropiado en términos políticos, van de la mano la eficiencia 
económica y la justicia social.

¡Seamos optimistas! 

Los servicios públicos pueden jugar un papel decisivo en la futura evolución 
social. Los buenos servicios públicos constituyen un baluarte contra la 
marginación social, la pobreza, las enfermedades y la muerte prematura; 
promueven la justicia, la igualdad de oportunidades y una mayor prosperidad 
para gran parte de la población, garantizando más educación, mejor salud, 
movilidad, mejores viviendas, protección del medio ambiente y seguridad 
para todos. La calidad de vida de la gente no se mejora porque pueden elegir 
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entre diferentes proveedores, sino porque saben que pueden aprovechar 
servicios confiables y de buena calidad a precios asequibles. 

La ISP lucha por un sector público fuerte, completo, accesible y eficaz, 
herramienta de una sociedad democrática en una economía fuerte, ofreciendo 
servicios públicos democráticos, y garantizando a sus trabajadores un lugar 
de trabajo en que reine la justicia. 

Se logró poner fin a la guerra fría. Si logramos triunfar en la guerra que se 
está librando contra el Estado, y en la guerra contra la pobreza, esto podría 
constituir un hito muy significativo en el desarrollo de la humanidad. 
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Anexo A:
Hechos y personas clave de la ISP 

Nombres que ha tenido la Organización a partir de 1907 

Secretaría Internacional de Trabajadores de Servicios Públicos 1907 
Federación Internacional de Empleados de Servicios Públicos 1925 
Federación Internacional de Empleados de Servicios Públicos 
 y de la Función Pública 1935 
Federación Internacional de Sindicatos de Empleados de 
 Servicios Públicos y de la Función Pública 1946 
Internacional de Servicios Públicos (ISP) 1958

Presidentes 

Se creó el cargo de Presidente en 1920. 

P.J. Teyan (Gran Bretaña) 1920–1932 
Charles Dukes (Gran Bretaña)  1932–1937 (renunció el 23 de julio 

de 1937) 
Mark Hewitson (Gran Bretaña)  1937–1939 (ocupó el cargo en 

forma provisional en 1937, elegido 
en 1938) 

Tom Williamson (Gran Bretaña) 1939–1956 
Adolph Kummernuss (Alemania) 1956–1964 
Gunnar Hallström (Suecia) 1964–1973 
Heinz Kluncker (Alemania) 1973–1985 
Victor Gotbaum (EE.UU.) 1985–1989 
Monika Wulf-Mathies (Alemania) 1989–1994 
William (Bill) Lucy (EE.UU.) 1994–2002 
Ylva Thörn (Suecia) 2002– 
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Secretarios Generales 

Albin Mohs (Alemania) 1907–1920 
Nico Van Hinte (Países Bajos) 1920–1929 
Fritz Müntner (Alemania) 1929–1933 
Ludwig Maier (Austria) 1933 como Secretario Interino
Ernest Michaud (Francia) 1933–1935 

Después de la fusión con la Federación Internacional de Funcionarios 
Públicos 

Ernest Michaud (Francia) 1935–1937 
Charles Laurent (Francia) 1937–1940 
Maarten Bolle (Países Bajos)  1945–1946 como Secretario Interino; 

1946–1954 como Secretario General 
Jaap Blom (Países Bajos)  1954–1956 como Secretario a tiempo 

parcial 
Paul Tofahrn (Bélgica) 1956–1967 
W. Barazetti (Suiza) 1967–1970 
Carl Franken (Países Bajos) 1970–1981 
Hans Engelberts (Países Bajos) 1981–2007 

Direcciones de la Secretaría 

1907 Winterfeldstrasse 24, Berlín 
1919 Generaal Vetterstraat 34, Ámsterdam 
1929  Berlín: inicialmente en Schlesische Strasse 42, después en 

Michaelkirchplatz 4 
1933 Ámsterdam 
1940 10, rue de Solférino, París 
1945  5 Endsleigh Garden, London WC1 36 Dreyden Chambers, 

119 Oxford Street, London W1 
1951 67–69 Whitefield Street, London W1 
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1964 54–58 Bartholomew Close, London EC1 
1968 26–30 Holborn Viaduct, London EC1 
1974 Hallstrom House, Central Way, Feltham, Middlesex 
1983 45, avenue Voltaire, Ferney-Voltaire
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Anexo B:
Los grabados de Otto Rudolf Schatz

Otto Rudolf Schatz 

Varias ilustraciones de este volumen pertenecen al pintor y artista gráfico 
Otto Rudolf Schatz. Nacido en 1900 en Klosterneuburg, un pequeño pueblo 
al oeste de Viena, Schatz no fue “auténticamente vienés”. Sin embargo, 
su familia se trasladó a dicha ciudad cuando su padre, que dirigía la oficina 
postal local, fue promovido a director de la oficina postal de Julius-Tandler 
Platz. En Viena, Schatz cursó sus estudios secundarios y fue allí donde se 
descubrió su talento artístico a la edad de 16 años. Sus primeras obras de 
arte aún conservadas datan de aquel período.

Cuando rindió examen de ingreso en la Kunstgewerbeschule en 1918 – la 
escuela para artes industriales que, tras un exitoso desarrollo, particularmente 
en la era del Art Nouveau, se convirtió en la Universidad de Artes Aplicadas 
– lo aprobó con facilidad y fue admitido a las clases de pintura. En dicha 
escuela tomó contacto rápidamente con estudiantes de otros cursos y conoció 
a otros maestros. Conservó amistad con algunos de ellos – por ejemplo, el 
escultor Hans Scheibner – durante toda su vida. Esas relaciones tempranas 
de estudiante tuvieron gran influencia en su desarrollo personal.

A través de Franz Schacherl, un reconocido arquitecto, Schatz conoció 
al poeta de los trabajadores, Josef Luitpold Stern, escritor de izquierdas de 
origen judío con quien Schatz mantuvo una estrecha amistad, quien a su 
vez le permitió conocer a editores de periódicos de izquierda estrechamente 
vinculados al movimiento obrero. Schatz empezó a trabajar con ellos, al 
principio como ilustrador de algunos poemas de Stern, aunque muy pronto 
colaborando para artículos de otros escritores y periodistas. Cuando Stern 
se hizo cargo del llamado “Calendario de los Trabajadores”, los transformó 
en los “Anuarios de los Trabajadores”, con la intención de elevar el nivel 
intelectual de los mismos. Su producción abarcó todo tipo de métodos 
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de reproducción gráfica, pero la más importante resultó ser la técnica del 
grabado en madera. 

Schatz demostró muy pronto ser un verdadero maestro del grabado en 
madera. Muchos de sus grabados con esta técnica fueron hechos en blanco 
y negro con excepción de algunos pocos a color (tales como los grabados 
multicolores muy comunes en el arte japonés). Normalmente el grabado 
en madera produce bordes muy precisos. El blanco y negro se unen en 
una línea creando así un fuerte contraste entre estos dos colores, lo cual al 
mismo tiempo representa un símbolo preciso del “o uno o el otro”. Ya que 
el blanco y el negro simbolizan la lucha, el grabado en estos colores ofrece 
un perfecto medio para ilustrar el conflicto, incluyendo por supuesto, el 
del orden político. Además, el grabado en madera, cuando se reproduce 
con otras técnicas, por ejemplo en un periódico, pierde muy poco de su 
calidad original, de lo cual resulta que la diferencia entre el original y la 
reproducción es apenas perceptible. Por otro lado, una obra de arte de 
tal intensidad puede ser reproducida en un pequeño espacio de modo 
relativamente barato, sin perder calidad. Fue por este motivo que Schatz 
eligió el grabado en madera para la mayor parte de sus obras de crítica 
social. Sus grabados ilustrando el mundo de la era industrial y del trabajo 
aparecieron en muchas publicaciones socialistas.

Schatz creó asimismo varios “Libros-Bloque” de gran tamaño con texto 
e ilustraciones grabados en madera. Las más importantes de ellas fueron 
Die Neue Stadt, de Josef Luitpold Stern (1927), y Stimme der Arbeit, de 
Ernst Preczang (1928), cuyos grabados – documentos pictóricos de Neue 
Sachlichkeit (Nueva objetividad) – fueron tomados para ilustrar este libro.

Schatz fue el ilustrador más importante que tuvo la Büchergilde Gutenberg, 
una editorial independiente fundada en 1924 por impresores alemanes, como 
parte de una iniciativa sindical destinada a educar a las masas. Después de 
que Hitler tomara el poder y la Büchergilde se viera obligada a alinearse a las 
políticas oficiales, y tras la Anschluss (la anexión de Austria por Alemania en 
1938), Schatz se vio impedido tanto para publicar su obra como para trabajar 
en Alemania. Hacia 1944/45 fue deportado, junto con su esposa judía, a 
un campo de concentración en lo que hoy es la República Checa. En 1947 
recibió el Premio de la Ciudad de Viena a las Artes Gráficas. Contribuyó 
frecuentemente en periódicos de la Federación de Sindicatos Austriacos 
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(ÖGB). Schatz murió en Viena en 1961. En 1978, la Künstlerhaus de Viena 
lo recordó con la exposición “Franz Masarell y Otto Rudolf Schatz”.

Wilfried Daim 

Wilfried Daim nació en Viena en 1923. En 1939 se unió al grupo de 
resistencia inspirado en principios católicos y participó más tarde en la 
guerra, durante la cual fue herido tres veces. En 1950 recibió un doctorado 
en psicoterapia y se convirtió en un apasionado coleccionista de arte que 
no cesó jamás de luchar por el reconocimiento de la obra del artista Otto 
Rudolf Schatz y de su inclusión en el contexto artístico-histórico. Con este 
objetivo, publicó Otto Rudolf Schatz (Eisenstadt, 1978), Otto Rudolf Schatz 
– Kriegsbriefe (Eisenstadt, 1982), y escribió un epílogo sobre el artista en la 
reedición para bibliófilos de Stimme der Arbeit (Viena, 1999). 

Daim es autor de una serie de libros centrados en temas religiosos y 
sociopolíticos, y de historia contemporánea: Umwertung der Psychoanalyse 
(1951), Der Mann, der Hitler die Ideen gab (1958), Die kastenlose Gesellschaft 
(1960), Kirche und Zukunft (con Friedrich Heer y August Maria Knoll, 1963), 
Linkskatholizismus (1965), Christentum und Revolution (1967), Progressiver 
Katholizismus (1967), y Der Vatikan und der Osten (1967).
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Anexo C:
Los grabados de José Venturelli 

Varias de las obras gráficas de este libro pertenecen al pintor y grabador 
chileno José Venturelli Eade. Nació en Santiago de Chile el 25 de marzo 
de 1924 y murió el 17 de septiembre de 1988 en Pekín, China.

Hijo de un ingeniero italiano exiliado que apoyó el nacimiento del 
socialismo en su país, Venturelli heredó de su padre las convicciones políticas. 
De joven perteneció a los movimientos de orientación marxista contra el 
fascismo y apoyó a organizaciones revolucionarias de Sudamérica.

Ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile a los 
catorce años de edad. Estudió artes gráficas y, paralelamente, cursó estudios 
de licenciatura en Ciencias Biológicas y estudió botánica, participando en 
la creación del Herbario Nacional de Chile.

La tuberculosis que contrajo a los diecisiete años no fue impedimento 
para que se convirtiera en un artista itinerante, un creador de obra prolífica 
con una enorme fuerza interpretativa. Al principio de los años cuarenta, 
viajó a Brasil, donde realizó su primera muestra individual. A su regreso 
a Chile trabajó en dibujos, ilustraciones, grabados y en la preparación de 
escenarios teatrales.

En 1950 viajó a Méjico y luego a Europa y China, y finalmente a Cuba 
en 1961, donde colaboró con el Concejo Cultural, organizando talleres 
de gráfica experimental y trabajando en grandes proyectos como el mural 
para el Ministerio de la Industria. 

En 1974, tras el golpe de Estado de Pinochet, se estableció en Ginebra, 
Suiza. En 1986, luego de doce años de exilio, regresó a Chile donde vivió 
algunos de sus últimos años. Murió en China mientras preparaba su regreso 
definitivo.

La ISP encargó la edición de este libro para su Congreso Mundial llevado 
a cabo en Caracas, Venezuela, en 1985.
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Anexo D:
Guía de recursos 

Fuentes utilizadas 

Este libro está dirigido a los miembros de base de las organizaciones afiliadas 
a la ISP. Teniendo esto en cuenta, los autores no querían desanimar a los 
lectores que pudieran sentirse incómodos al encontrar muchas referencias 
y notas de pie de página. Sin embargo, estos datos son importantes para 
investigadores, académicos y estrategas que necesiten verificar las fuentes. 
Por este motivo, Roger van Zwanenberg de Pluto Press aconsejó lo 
siguiente: 

• incluir un anexo que indicara las fuentes que se utilizaron, para atención 
de las personas interesadas; y 

• crear un sitio web donde poder consultar toda la documentación 
original. 

Este anexo responde al primero de estos consejos. El sitio web <www. 
books-psi.org> es un poco más complicado. Además de información general 
sobre todo el libro, y material publicitario, contiene lo siguiente: 

• las versiones del libro completo en diferentes idiomas, actualmente 
inglés, francés, alemán y español;

• el texto original en alemán y la traducción inglesa de la primera parte 
del libro, antes de prepararlo para la publicación. En este material 
original figuran todas las referencias originales y notas de pie de página. 
La secuencia (y la mayor parte del texto) es igual que en la versión 
final del libro, de modo que resulta bastante fácil ubicar en estos dos 
documentos originales cualquier cita o referencia que aparezca en la 
versión definitiva del libro que se ha publicado. 
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A continuación, hay algunas observaciones de Fritz Keller y Andreas Höferl 
sobre el método que se aplicó a la utilización de las fuentes originales para 
el libro.

Fuentes utilizadas por Fritz Keller en la primera parte 

Encargado de recoger, dentro de un año, material sobre unos 100 años de 
trabajo sindical realizado por la ISP y sus organizaciones afiliadas, decidí 
concentrarme en los anuarios, informes de congresos o documentos 
semejantes, para lograr una visión general del conjunto. 

Sin embargo, fue difícil incluso realizar esta tarea, porque después de 
entrar en París, las tropas nazis robaron o destruyeron todos los archivos 
de la ISP hasta la Segunda Guerra Mundial. Resolví este problema de 
modo indirecto, consultando la Arbejderbevagelsens Bibliotek og Arkiv, de 
Copenhague, Dinamarca, y la Arbetarrörelsens Arkiv Och Bibliotek (Archivos y 
Biblioteca del Movimiento Sindical), de Estocolmo, Suecia. Pude seguir esta 
ruta gracias a Gerd Callesen, historiador que había preparado un directorio 
de los archivos nórdicos (Internasjonale Fagsekretariater – Felleskatalog over 
historik kildemateriale fra de internasjonale fagsekretariater, Oslo 1986) y que vive 
actualmente en Viena. Me asesoró con la traducción del danés y sueco. 

Los dirigentes de la ISP habían depositado algunos documentos esenciales 
que se remontan a fines de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados 
de la década de 1960 en el Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG), de Ámsterdam, Países Bajos. Aunque estos archivos distan de estar 
completos, contienen abundante información. 

En relación al período posterior, existe una colección completa de todos los 
documentos importantes en el Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich Ebert 
Stiftung, Bonn, Alemania, y el Archiv der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di, Berlín, también en Alemania. Ambas instituciones dedicaron mucho 
tiempo a clasificar y seleccionar el material que les fuera entregado por la 
ISP. Su inventario detallado facilita mucho la investigación. 

A raíz de una visita a la sede de la ISP en Ferney-Voltaire, Francia, 
pude comprender cómo trabaja la secretaría y el modo de pensar de sus 
dirigentes. Con este fin, tuve que analizar cuidadosamente las funciones 
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de los órganos principales de la ISP - el Congreso, el Consejo Ejecutivo, 
diferentes comités y grupos de trabajo – pero también pude intercambiar 
ideas, sin que hubiera áreas tabú, lo cual fue garantía de su utilidad, sobre 
hechos y decisiones del pasado. Desde este punto de vista, Hans Engelberts 
y Mike Waghorne son algo así como co-autores de este libro. 

También existen fuentes secundarias, especialmente libros sobre la historia 
de los movimientos sindicales nacionales, que jugaron un papel importante 
en la organización y actividades de la ISP. También hay estudios sobre la 
evolución de otras federaciones sindicales internacionales que, por largo 
o corto tiempo, han colaborado estrechamente con la ISP. Todo esto se 
encuentra en los archivos de la Sozialwissenschaftliche Studienbibliothek der 
Arbeiterkammer, Viena, Austria y del Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung, 
en la misma ciudad. Estas dos instituciones facilitaron mucha información 
sobre el contexto económico y los sucesos sociales y culturales que influyeron 
en la historia de la ISP. 

Fuentes utilizadas por Andreas Höferl y su equipo en la segunda parte 

Las fuentes utilizadas en la segunda parte del libro, que relata la historia de 
los servicios públicos, son tan variadas como éstos. Sin embargo, intentamos 
aprovechar al máximo los recursos de acceso público, para que nuestros 
lectores los puedan consultar también, si así quisieran. 

Obtuvimos mucho material estadístico de las Naciones Unidas: de su 
División de Estadística; de informes de la ONU como La situación social en 
el mundo; de unidades de investigación de la ONU como el Instituto de 
Investigación para el Desarrollo Social; o del Centro Europeo de Investigación 
en Política Social. Muchas estadísticas, informes y publicaciones de la ONU 
están a disposición en sus sitios web. Otra fuente de mucha utilidad fue 
también el Informe Mundial sobre el Sector Público, publicado en 2005 por el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. 

Fue de gran utilidad y de mucha importancia la información obtenida de 
otras organizaciones/ agencias especializadas de la ONU, como los Informes 
sobre la salud en el mundo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
y, en especial, los informes de la Organización Internacional del Trabajo 
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(OIT) titulados Informes sobre el Empleo en el Mundo, sus estadísticas sobre 
el empleo en el sector público, la gran cantidad de documentos que ha 
preparado sobre privatización, descentralización y reestructuración de los 
servicios públicos y municipales.

Las fuentes principales fueron las de la ISP, como sus informes anuales sobre 
actividades realizadas, las publicaciones de la serie Política, Práctica, Programa 
sobre el agua, la energía, gestión de desechos, salud y servicios sociales, y la 
revista trimestral FOCUS sobre los servicios públicos. Se debe mencionar 
también los boletines noticiosos de la ISP, que se publican en forma electrónica, 
y la información que facilita en el sitio web de la Internacional, <www.
world-psi.org> en los seis idiomas oficiales: alemán, español, francés, inglés, 
japonés, y sueco (idiomas en los que se publica la mayor parte del material 
de la ISP). Muchas de estas publicaciones y documentos de conferencias de 
la ISP, como discursos o ponencias, están a disposición en el sitio web de 
la ISP, en los archivos que se hallan en la sede en Ferney-Voltaire, Francia, 
o en los archivos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Alemania, a los 
cuales se puede acceder por medio de una solicitud a la Secretaría de la ISP. 
Además, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) nos 
facilitó informes, por ejemplo, sobre los servicios sociales. 

Son de gran utilidad muchos documentos sobre temas específicos relacionados 
con los servicios públicos de la Unidad de Investigación Internacional sobre 
los Servicios Públicos (PSIRU), muchas veces preparados para la ISP por 
David Hall y sus colegas, en <www.psiru.org>. El Anuario 2005/06 de 
PSIRU contiene un resumen de los hechos recientes, y el libro ¡Los servicios 
públicos sí funcionan!, preparado por PSIRU para la campaña de la ISP en 
favor de servicios públicos de calidad, constituye una buena introducción 
al tema del desarrollo de los servicios públicos. 

Para nuestra investigación sobre los países europeos, fueron interesantes 
los documentos publicados en línea por la OCDE en www.oecd.org, que 
incluyen resúmenes en muchos idiomas diferentes sobre diversos temas. 
Obtuvimos muchas cifras y estadísticas de Eurostat, y la FES de Berlín nos 
facilitó diversos estudios sobre varios temas relacionados con los servicios 
públicos. 

Los sitios web de las ciudades, regiones, sindicatos y organizaciones que se 
mencionan en la segunda parte han sido igualmente de interés y utilidad. 
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Además, encontramos muchos libros interesantes y de mucha popularidad, 
como Blue Gold de Maude Barlow y Tony Clarke (Ottawa, 2004), que 
describe el mercado mundial del agua, y obras como Too Many Grannies? 
(¿Demasiadas abuelas?), publicado por la ONG británica The Cornerhouse en 
mayo de 2006. También vale la pena consultar los Informes sobre el Desarrollo 
Mundial, del Banco Mundial, que se publican todos los años.
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Anexo E:
Evolución del número de afiliadas de la ISP

Los medios de comunicación quisieran hacernos creer que está bajando 
el número de sindicalistas, dejando a entender que ésta es una tendencia 
generalizada. No es de extrañar que la ISP haya contado desde sus inicios 
con un número de miembros cada vez mayor, pero algunos pueden 
sorprenderse de que esta tendencia de aumento haya continuado. 

Como se señala en la primera parte del libro, la ISP se inició con seis 
organizaciones afiliadas de solamente seis países, con solamente 44.000 
miembros. En los primeros años, aumentaba muy lentamente el número 
de afiliados: en 1910 había diez sindicatos en ocho países, y en 1913, diez 
sindicatos en diez países. 

Lógicamente, la Primera Guerra Mundial frenó todavía más la marcha 
de este crecimiento, y en 1921, la ISP contaba solamente con 484.112 
miembros en total. Para 1931, esta cifra aumentó un poco, llegando a 
600.000, pero bajó nuevamente cuando el nazismo comenzó a afirmarse en 
Alemania, de modo que a mediados de la década de 1930 había solamente 
300.000 miembros. 

El crecimiento de verdad empezó después de la Segunda Guerra Mundial. 
En el Congreso de la ISP en 1945, se acogió a la primera afiliada no europea 
(de EE.UU.), aumentando a 1,3 millón el número de sus afiliados. A fines 
de la década de 1950, se contaba con 33 organizaciones afiliadas, de las 
cuales 16 eran de países no europeos. En el capítulo 4 de este libro, se 
describe detalladamente el verdadero aumento de la tasa de crecimiento de la 
organización en los años 60 y 70, especialmente en las regiones no europeas. 
En 1981, el número total de miembros había alcanzado 8 millones, y en 
1989 llegó a 10 millones. Desde luego, al caer el muro de Berlín en 1989, 
se inició el crecimiento real y vertiginoso de la Internacional, a medida 
que se iban incorporando sindicatos antiguos y nuevos del antiguo bloque 
soviético. En el cuadro E1 se puede apreciar el crecimiento que se produjo 
en un año, de 1993 a 1994. 
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Los informes anuales de la ISP publicados después de 1994 reflejan este 
constante crecimiento. Al principio de 2007, la ISP representaba a unos 
20 millones de miembros pertenecientes a 640 organizaciones afiliadas. 
De estas afiliadas, 148 se encontraban en África y los países árabes, 134 se 
hallaban en la región de Asia/Pacífico, 141 en la región interamericana, 
y 217 en la región europea. Estos sindicatos afiliados estaban repartidos 
entre 154 países y territorios (45 en la región de África y países árabes, 25 
en Asia/Pacífico, 36 en la región interamericana y 48 en Europa). De estas 
afiliadas, una de Asia/Pacífico y tres de Europa eran internacionales. 

Cuadro E1: Crecimiento del número de miembros en el período 
1993–94 

 1993 1994 

Organizaciones afiliadas (total)  383  420 
Países (total)   113  123 
Total de miembros representados  16 millones  19 millones 
África  Países  26  32 
 Afiliadas  85  96 
Asia/Pacífico  Países  22  23 
 Afiliadas  99  99 
Interamérica  Países  33  34 
 Afiliadas  72  83 
Europa  Países  32  34 
 Afiliadas  123  136 
Afiliadas internacionales  4  6 

En muchos países, sigue aumentando el número de miembros de sindicatos 
del sector público, especialmente en los países en desarrollo o en transición. 
Hay algunos países desarrollados donde, después de la vertiginosa reducción 
del número de miembros debido a los ataques neoliberales de los años 80, 
los sindicatos han experimentado un nuevo auge, como por ejemplo la PSA 
de Nueva Zelandia. Si se toma en cuenta el hecho de que hay un número 
significativo de países donde el sindicalismo está prohibido, completa o 
parcialmente – así es en China, muchos países árabes/del Golfo, varios países 
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ANEXO E 215

africanos – es evidente que, a medida que se extiende la democracia (si es 
que así sucede), la ISP seguirá creciendo, aunque este crecimiento sea en 
países pobres y que estos sindicatos necesiten mucho apoyo económico y 
solidaridad política. Además de esto, hay países donde no es ilegal pertenecer 
a un sindicato, pero no ayuda el progreso profesional de las personas, como 
en el caso de Colombia, gran parte de EE.UU. y Zimbabwe. 

Aun en los países industrializados, las afiliadas de la ISP enfrentan enormes 
problemas, a medida que la privatización, la externalización y políticas 
semejantes reducen el número de miembros (y por ende los recursos 
disponibles) de los sindicatos. No hay que engañarse suponiendo que 
necesariamente la ISP seguirá creciendo o que su crecimiento contará con 
los recursos suficientes. No obstante, la historia permite pensar que la ISP 
no ha alcanzado todavía su punto de crecimiento máximo.
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