
 

 

¡LO PÚBLICO EN MANOS PÚBLICAS!  
 

FORO SINDICAL DE LAS AMÉRICAS 

EN DEFENSA DE LOS EMPLEOS, LAS EMPRESAS  

Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 
 

Con el objetivo de organizar a los sindicatos de la región en la defensa de las empresas 
públicas, de servicios públicos de calidad, trabajo digno y decente para los y las 
trabajadoras públicas y empezar a organizar un movimiento contra las privatizaciones 
de las empresas de diferentes sectores, las Federaciones Internacionales junto a la 
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas - CSA, convocan 
al Foro Sindical de las Américas en Defensa de los Empleos, las Empresas y 
Servicios Públicos de Calidad para este próximo 7 de octubre, a las 11 horas de 
Montevideo, como parte de la Jornada Internacional por el Trabajo Decente y la Jornada 
Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo.  
 
A pesar de que se puede constatar el fracaso de las privatizaciones en nuestros países, en 
nuestra región todavía siguen fuertes las propuestas de privatización. Hay ejemplos 
concretos de servicios y empresas que habían sido privatizados y que volvieron al control 
del Estado en más de 50 países, debido a los altos precios y la mala calidad de atención 
a la población. Debemos mirar las experiencias fracasadas del pasado, defendiendo lo 
más valioso que tenemos que son las empresas públicas y nuestras riquezas naturales.  
 
Porque las empresas y servicios públicos son esenciales para la población de un país y su 
desarrollo; porque configuran Estados más democráticos con igualdad de acceso a los 
servicios esenciales a todos y todas sus ciudadanos y ciudadanas; porque los servicios 
privados no priorizan a la población más pobre y vulnerable y porque la privatización ha 
fracasado en muchos países es que hacemos este llamado. 
 
Este 7 de octubre les esperamos en este Foro en rechazo a las privatizaciones y en defensa 
de los empleos, las empresas y servicios públicos de calidad. ¡Lo público en manos 
públicas! 
 

* 

 
Lo Público en Manos Públicas: Foro Sindical de las Américas en Defensa de 
los Empleos, las Empresas y los Servicios Públicos de Calidad 
 

• Por un Nuevo Contrato Social con trabajo decente y acceso universal a los bienes 
y servicios públicos 

• Por un Estado democrático, un presupuesto público al servicio de la sociedad y 
por justicia fiscal 

• Contra la privatización del Estado y la captura corporativa de las empresas 
públicas - si es público es de todas y todos 

 
Fecha y hora: Miércoles, 7 de octubre, a las 11 horas de Montevideo (GMT -3) 
 
Inscripciones: 

 
 
Transmisión en directo: Facebook CSA (español) | Facebook ISP Interamérica 
(portugués) | Facebook UNIAméricas (inglés) 
 
* El programa del Foro será enviado en los próximos días 

https://uniglobalunion-org.zoom.us/webinar/register/WN_Z9ZV3bOkRqmz3S2Qoojqbg  

https://www.facebook.com/csa.tuca
https://www.facebook.com/ispinteramerica
https://www.facebook.com/IndustriALLGlobalUnion

