
 

 

                            

 

COMUNICADO PÚBLICO 

Los y las principales lideres de las afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos -ISP- 

en Colombia, organizaciones sindicales que representan aproximadamente 60.000 

trabajadores y trabajadoras del Estado y de los servicios públicos esenciales, reunidos 

en la ciudad de Bogotá el 16 de mayo de 2022, acordamos respaldar el programa 

político que ha presentado el PACTO HISTÓRICO al debate electoral que se vive 

en el país y sus aspirantes a la presidencia de la República y vicepresidencia, 

Gustavo Petro y Francia Márquez. 

Para las afiliadas a la ISP, Federación Sindical Internacional que agrupa a más de 700 

sindicatos que representan a 30 millones de trabajadorxs en 154 países, que lleva sus 

voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS, la OCDE y otras organizaciones regionales 

y mundiales; que defiende los derechos sindicales y laborales y lucha por el acceso 

universal a servicios públicos de calidad; podemos afirmar que el programa del 

PACTO HISTÓRICO es la propuesta que más coincide con la premisa que 

estableció el último congreso de nuestra organización global “Poner al Pueblo 

por Encima del Lucro” 

Así mismo, los y las lideres de la ISP en Colombia, consideramos que desde el programa 

del PACTO HISTÓRICO se reivindica el valor supremo de la Paz para el Pueblo 

Colombiano para que, en medio de ella, se logre avanzar en la consolidación de servicios 

públicos universales, incluyentes y democráticos, en especial a la población que ha sido 

más afectada por la violencia, la desidia estatal y las desigualdades que arrastra el país 

a lo largo de su historia. Así mismo, se hace evidente en este programa la defensa y 

promoción de los derechos humanos, tan pisoteados en Colombia por los gobiernos que 
han promovido el modelo neoliberal de desarrollo. 



Lxs lideres de la ISP en Colombia consideramos que, como actores directos de la 

democracia, tan profundamente deteriorada en el país, tenemos la 

responsabilidad de contribuir a la construcción de un CAMBIO POR LA VIDA. En 

razón a ello, nos comprometemos a promover propuestas relacionadas con el trabajo 

decente (tanto para las y los trabajadorxs del sector público como para los del sector 

privado) el fortalecimiento del sindicalismo,  la defensa de lo público, la promoción de 

los servicios públicos esenciales (agua, salud, educación, energía, servicios sociales, 

entre otros) como derechos humanos fundamentales, la adecuada aplicación de la 

carrera administrativa, los cambios estructurales en el sistema impositivo, que 

permitan la justicia fiscal, la lucha contra la corrupción, la promoción del sistema 

público de pensiones. En resumen, con propuestas que avancen en los profundos 

cambios económicos, políticos, sociales, culturales y socioambientales que las y los 

colombianos clamamos a gritos. 

Afirmamos que solo en la perspectiva de un gobierno progresista y democrático, 

propuesta que encontramos estructurada en el programa del PACTO HISTORICO 

y de su fórmula a la presidencia y vicepresidencia, GUSTAVO PETRO y FRANCIA 

MÁRQUEZ, se pueden resolver las profundas brechas de desigualdad tan marcadas 

hacía las mujeres, la juventud, las comunidades afrodescendientes e indígenas, entre 
otros sectores de la población. 

Nos la jugamos con el CAMBIO POR LA VIDA, apoyamos y acompañamos al PACTO 

HISTÓRICO en esa dirección e invitamos a los trabajadores y trabajadoras del Estado y 

los servicios públicos a que nos acompañen en este propósito.  

Afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos en Colombia:  
ADEA, ASDEP; ASODEFENSA, ASOPERSONERÍAS, FECOTRASERVIPUBLICOS, FENASER, 
SINDISTRITALES, SINEDIAN, SINTRACUAVALLE, SINDESERPUB- SUCRE, 
SINTRAMBIENTE, SINTRAESTATALES, SINTRASANIGNACIO, SUNET, UNETE, UNEPCA, 
USE, UTRADEC. 

 


