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Por un servicio público
construido sobre la base de la
democratización y la
autogestión

La Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas hace un llamamiento a
luchar por unos servicios públicos y de bienes comunes que garantice, a escala
mundial, la igualdad de prestaciones y de derechos para el conjunto de la población.
Los servicios públicos constituyen un salario social, un elemento decisivo en los
ingresos y en las condiciones de vida para las clases populares. Determinan y definen un
reparto de la riqueza socialmente producida. Por ello, todas las poblaciones deberían igualmente
adoptar las prestaciones y las estructuras más avanzadas en materia de servicios públicos a nivel
nacional y regional, adaptarse a los mejores estándares para la provisión de las prestaciones que se
deben garantizar, construir estos servicios sobre la base de una estrategia de convergencia rápida y
garantizar que su funcionamiento se rija conforme a criterios de utilidad social. Las condiciones de
trabajo, los convenios y los salarios, los derechos fundamentales de los trabajadores y las
trabajadoras, su posibilidad de acción, de expresión, de organización y de negociación, deben ser
igualmente unificados bajo los estándares de los que disfrutan los asalariados y las asalariadas que
se encuentran en las situaciones más favorables.
Los recursos materiales para la financiación de estos servicios públicos deben primar sobre los
beneficios del capital. Su puesta en funcionamiento tiene como objetivo una ruptura con el
capitalismo y no podrá llevarse a cabo sin tener en cuenta las consecuencias políticas, sociales,
económicas y ecológicas que el pasado colonial y el presente postcolonial tienen en numerosos
países del mundo.
Los servicios públicos, tal y como los hemos conocido en diversas partes del mundo (en diferentes
grados de desarrollo) son objeto hoy de un ataque sistemático. Tienen un carácter eminentemente
contradictorio. Se trata, es cierto, de una estructura concebida para sostener el desarrollo general
del capital y su valorización. Pero es también el producto de luchas populares que han impuesto en
la organización, en el funcionamiento, y en los objetivos de estos servicios una dimensión de bien
público, de bien común y de propiedad social. Todo esto no se ha completado, tiene un carácter
limitado y, por añadidura ha sido gravemente degradado.
Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, del salario y de los convenios laborales, los
servicios públicos han tenido tradicionalmente criterios de gestión burocrática, vertical, autoritaria
y con una fuerte preeminencia jerárquica. Pero a la vez, es en el sector público donde los
asalariados y las asalariadas han logrado los más importantes avances, donde la organización ha
sido más sólida, donde se ha consolidado un contrapoder importante. Los colectivos de
trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos juegan un papel determinante en las
resistencias contra el ataque neoliberal.
Y aunque las instituciones europeas se esfuerzan en imponer en todas partes criterios de gestión
similares a los de una empresa capitalista clásica, con movimientos de privatización, de
transformación y de reducción de prestaciones de los servicios públicos, estos garantizan aún un
conjunto de prestaciones indispensables para las mayorías sociales. Continúan siendo un ámbito de
lucha decisivo. El poder nunca ha logrado degradarlos y reestructurarlos de manera completa.
La defensa de los servicios públicos constituye un crisol ejemplar de alianzas sociopolíticas para la
resistencia popular y la lucha sindical. Además, los servicios públicos, por la fuerza misma del
movimiento que asegura su defensa, nos permiten plantear la lucha de forma ofensiva, abrir el
debate sobre la transformación social. Así, la reivindicación de unos servicios públicos europeos,

defendida por varias de las organizaciones que pertenecen a nuestra Red, va acompañada de la
exigencia de que toda la población europea goce de unas prestaciones en igualdad de condiciones.
Esta cuestión se plantea de igual manera en todas las regiones del mundo y, por tanto, a escala
global. Se trata de una dinámica de equiparación de los beneficios que plantea, a la vez, la cuestión
general del reparto de las riquezas y del poder. Además, los trabajadores y las trabajadoras de los
servicios públicos y de los bienes comunes constituyen un polo de resistencia con un gran valor
como referentes para el conjunto de la clase trabajadora. Su acción pesa de manera decisiva sobre
la estructura del mercado de trabajo, en los niveles salariales, en los estatutos y en los derechos. La
reivindicación de una convergencia rápida además de una unificación de condiciones laborales para
el conjunto de la clase trabajadora en el sector público constituye un elemento de ejemplaridad y un
punto de apoyo para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras en la lucha y en la
formulación de reivindicaciones unitarias.
La defensa de los servicios públicos y de los bienes comunes, junto con la reivindicación de unos
servicios públicos igualitarios, pueden abrir fases de transformación social extraordinariamente
avanzadas, gracias a la fuerza propia del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras del
sector y gracias así a alianzas sociopolíticas fuertes y socialmente bien implantadas, lo que asegura
su defensa general.
La consigna de la “democratización de los servicios públicos”, tanto para los sectores
nacionales y regionales como dentro de la perspectiva de un proyecto internacional,
se abre sobre una reivindicación más amplia, aquella de la socialización de los
servicios públicos, del proceso hacia formas autogestionarias, incluso parcialmente,
con el paso a la gestión en cooperativas de actividades más o menos extensas del
sector público. El objetivo de la autogestión y de la socialización de los servicios públicos deber
ser visto como una tensión permanente conformado siempre en la organización y en la lucha. Se
integra dentro de un proyecto sociopolítico vinculado a la democracia y a la transformación radical
de la sociedad.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles











Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.















Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores – Perou




























National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.

Organisations syndicales nationales professionnelles

Organisations syndicales locales
Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores
Bahia Blanca) – Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.










Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux










Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

