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Considerando:
1. Que en el Paraguay, el gobierno del Presidente Horacio Cartes, tiene decidido llevar adelante el
proyecto de privatización de las principales empresas e instituciones del Estado y que para el
efecto utilizaría la Ley de Alianza Público-Privada de reciente aprobación por el Congreso
paraguayo.
2. Que este nefasto proyecto está orientado a la entrega del patrimonio nacional al capital privado,
principalmente a empresas trasnacionales, en detrimento de los intereses de la clase trabajadora
y del pueblo en su conjunto. Dicho proyecto comenzaría a implementarse con la entrega de la
Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC), entidad responsable del funcionamiento de los
aeropuertos del país.
3. Que la DINAC es una Institución de carácter estratégico para los intereses de la Nación, pues los
aeropuertos representan una de las principales “puertas al mundo”que tiene el Paraguay,
considerando el carácter de mediterraneidad y que en este sentido cumple un rol fundamental
relacionado a la soberanía nacional, debiendo, por ende, permanecer su administración en
manos del Estado.
4. Que a pesar de la desastrosa gestión de las administraciones anteriores y que, durante décadas,
la institución ha sido postergada en cuanto a inversiones para la renovación de equipos e
infraestructura, la DINAC es una de las Instituciones que presenta un historial de resultados
económicos favorables. Los estudios demuestran que la Institución ha arrojado en todos los
ejercicios resultados superavitarios.
5. Que el patrimonio de la Institución ha crecido de manera continua en los últimos tiempos. La
DINAC no necesita recursos del tesoro nacional para su desenvolvimiento, al contrario, en los
últimos años ha aportado al Sector Público un promedio de alrededor de 20.000.000.000 de
guaraníes anuales, es decir, unos 4.000.000 de dólares.
6. Que la Institución ha demostrado que se puede impulsar un proceso de modernización sin
necesidad de apelar a ayuda externa, con la inversión en obras de mejoramiento que ya fueron
implementadas y que demandaron una inversión del más de 30 mil millones de guaraníes. Que
ya cuenta con un plan maestro con una alta rentabilidad demostrada, para dotar al aeropuerto de
una arquitectura pretenciosa, monumental, con capacidad para llegar a procesar hasta
4.500.000 pasajeros por año.
7. Que está demostrado que el funcionamiento en manos privadas deterioran la calidad y elevan los
precios de los servicios públicos; el ejemplo lo tenemos dentro de la misma Institución con la
privatización del servicio de estacionamiento. Mucho más caro y de menor calidad.
8. Que la privatización pone en peligro los puestos de trabajos de miles paraguayos, funcionarios
capacitados y experimentados que serán reemplazados por mano de obra barata, con mayores
cargas horarias, que deteriorarán y aumentarán los precios de los servicios y pondrán en peligro
la vida de las personas.
9. Que para frenar el intento de privatización la Coordinadora Sindical de la DINAC, conformada
por los sindicatos: SIFUNSAT, SINACTAP, SIPROTEC, SITRAER y SITRAIG, ha resuelto llevar
adelante una HUELGA GENERAL al interior de la DINAC, por 72 horas, a partir de las 12:00 hs,
del día 24 de junio de 2015.

La Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas resuelve:
1) Impulsar una campaña de solidaridad internacional para apoyar la Huelga de los
Trabajadores Paraguayos organizados en la Coordinadora Sindical de la DINAC,
enviando correspondencias de solidaridad para los trabajadores y de exigencia
para el Gobierno y el Estado Paraguayos.
2) Impulsar, el día 24 de junio de 2015, en los países donde fuera posible, frente a las
embajadas del Paraguay, manifestaciones de apoyo a la huelga de los trabajadores
aeroportuarios paraguayos, exigiendo al Estado paraguayo la NO PRIVATIZACIÓN
de los aeropuertos.

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.
Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley S.A - Pérou
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 de Trabajadores de Celima - Pérou
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.











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.

