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Semana de luta internacional contra as privatizacoes 

TUI Servicios públicos y trabajadores relacionados (TUI-PS&A) 

¡Quando tudo for  privado, seremos  privados de tudo! 
 

 

En 2016 TUI-PS lanzó el Día Internacional contra la Privatización, con el objetivo de fortalecer y 

ampliar la unidad en la acción de los trabajadores y los pueblos de todo el mundo en defensa de los 

servicios públicos y las funciones sociales de los Estados. Del 22 al 26 de octubre volveremos a 

organizar iniciativas, manifestaciones, huelgas u otras acciones para concienciar sobre los 

desastrosos efectos de las privatizaciones en la vida de los trabajadores, los pueblos y los países, 

buscando fortalecer la lucha para prevenir nuevos procesos y revertir los que se han llevado a cabo 

entretanto. 

 

La obsesión privatizadora es una característica esencial del carácter del sistema mundial dominante, 

el capitalismo, especialmente en un momento en que la crisis y sus contradicciones se intensifican. 

La sobreproducción y la sobreacumulación de capital, la destrucción de las fuerzas productivas, la 

financiarización y la inversión sólo en lo que es solvente, la mercantilización y privatización de 

todas las empresas públicas y de los sectores con fines lucrativos, la creación de mecanismos que 

obliguen a los Estados a garantizar los beneficios privados (asociaciones público-privadas), las 

fusiones y adquisiciones de empresas con el objetivo de aumentar los beneficios con la consiguiente 

degradación de los servicios, los derechos de los trabajadores y los recortes en el empleo, la 

apropiación de los recursos naturales conducen a la concentración y centralización de la riqueza sin 

necesidad de recortar en el empleo, la apropiación de los recursos naturales conducen a la 

concentración y centralización del empleo. 

 

Un sistema en crisis, basado en la dominación hegemónica de las empresas transnacionales, ha 

llevado a la incautación de conocimientos científicos y técnicos (a menudo producidos por 

instituciones públicas y con fondos de propiedad de todos), utilizando los resultados en particular en 

las fuerzas productivas y en el mundo del trabajo para aumentar la explotación de los trabajadores, 

creando más desempleo e inmigración. 

 

Un camino hecho posible por una correlación de fuerzas desfavorable para los trabajadores y los 

pueblos y por la alianza entre las grandes empresas y el aparato estatal, que han reducido a los 

Estados al papel de espectadores en la producción y distribución de la riqueza producida (por su 

concentración). Al mismo tiempo que se aumentan los impuestos para quienes trabajan y viven de 

sus ingresos del trabajo, se conceden amnistías e incentivos fiscales a las grandes empresas y se 

facilita la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. Los Estados se ven deliberadamente privados 

de fondos para garantizar servicios públicos de calidad, universales y accesibles y funciones 

sociales del Estado, al vincularlos a la deuda, alimentando la codicia por los beneficios del capital 

financiero. Por otro lado, favorece la creciente concentración del poder político en estructuras 

supranacionales destinadas a satisfacer las posiciones de las grandes empresas, eliminando 

cualquier intento de los pueblos de definir vías soberanas de emancipación, libres de 

condicionamientos externos, como es el caso de la Unión Europea y de los llamados acuerdos de 

libre comercio. 

 

La agresión y la guerra son cada vez más políticas de las potencias imperialistas, así como la 

militarización de las relaciones internacionales, el ataque al derecho internacional, la venta de 

armas, la apropiación de recursos naturales, mercados y rutas energéticas. Al mismo tiempo, 
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asistimos a la restricción de la libertad y los derechos democráticos y al crecimiento de las fuerzas 

de extrema derecha y fascistas, promovidas por los grandes capitales, para allanar el camino a 

políticas aún más reaccionarias y a la negación del derecho al progreso y a la justicia social. 

 

El resultado de la apropiación privada de lo que debería ser público, es decir, de todos, es cada vez 

más evidente. A los trabajadores y a los pueblos se les niega su derecho inalienable a los bienes 

esenciales, la atención sanitaria, la seguridad social, la educación, la vivienda, el transporte, la 

justicia, la cultura, etc. También se les niega el derecho a ser tratados como ciudadanos. Los precios 

suben, los despidos aumentan, las contrataciones disminuyen, los contratos de trabajo y de servicios 

y las condiciones se deterioran, el cierre de servicios y fábricas, la calidad y los derechos de los 

trabajadores y los usuarios se reducen. El ataque a los derechos de los trabajadores de la 

administración pública tiene un doble efecto, ya que empeora tanto sus condiciones de trabajo y de 

vida como los servicios y funciones sociales que prestan. La denegación del derecho al trabajo, los 

recortes salariales, la congelación de las carreras, el bloqueo de la negociación colectiva, las 

restricciones a la libertad de asociación y otros derechos colectivos, en particular el derecho a la 

huelga, el aumento de la jornada laboral y la proliferación de la precariedad perjudican tanto a los 

trabajadores como a los usuarios. 

 

Las consecuencias y los peligros de la privatización son transversales, tanto para los llamados 

países ricos como para los pobres, como en el caso del colapso de un puente en Italia (Génova) -un 

ejemplo paradigmático- que pone de relieve la dimensión real de estos procesos.  

 

Con el llamamiento de esta semana contra las privatizaciones, queremos denunciar sus efectos y 

tratar de ampliar y fortalecer la lucha por su derrocamiento, defendiendo los servicios públicos y las 

funciones sociales de los Estados, para combatir las desigualdades sociales evidentes y aplicar los 

derechos. Pero al mismo tiempo, sin embargo, pondremos en la agenda que es necesario y posible 

tener un sistema que racionalice la producción para servir a la sociedad y no para servir al beneficio 

privado. 

 

Las acciones emprendidas por los sindicatos en este ámbito tienen como objetivo fortalecer la lucha 

en cada país como el terreno más fértil para la lucha más amplia de los trabajadores y los pueblos de 

todo el mundo, respetando al mismo tiempo sus especificidades. 

 

Por lo tanto, los sindicatos de la Unión Internacional de Servicios Públicos y otros sindicatos 

participantes lucharán por la unidad en la acción para defender los derechos y las aspiraciones de 

los trabajadores y los pueblos: 

 

- Oponerse a la externalización y privatización de los servicios públicos y de las funciones sociales 

de los Estados; 

- Apoyando los aumentos salariales, la reducción del tiempo de trabajo y la mejora general de las 

condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. 

-- Pidiendo que se ponga fin a la precariedad y al principio de que todo empleo permanente debe ir 

acompañado de un vínculo laboral efectivo; 

- Defendiendo el mantenimiento y la creación de empleo con derechos y calidad; 

- Defendiendo la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva; 

- Rechazando las políticas caritativas y apoyando una distribución más justa de la riqueza a través 

de la creación o el mejoramiento de los servicios públicos y las funciones sociales de los estados; 
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- Apoyando el fin de la libre circulación de capitales y el cierre de todos los paraísos fiscales, así 

como los llamados acuerdos de libre comercio; 

- Luchando contra todas las guerras de agresión y militarización de las relaciones internacionales, 

defendiendo la paz y la solidaridad internacionalista, poniendo fin a la injerencia en los asuntos 

internos de los Estados y los bloques, principios del derecho internacional. 

 

El UIS-SP es una estructura categórica y autónoma de la Federación Sindical Mundial, que 

representa a 23 millones de empleados públicos y lleva a cabo sus actividades en el ámbito de la 

administración pública central, regional y local, en servicios públicos y asimilados en todos los 

continentes. 
 


