IAMREC
COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL INTER-AMERICANO
Ciudad de México, 22 Abril 2015
Hotel Fiesta Americana Reforma
La reunión empezó con la aprobación de la agenda y de las minutas del último IAMREC
(Guatemala 2014).
En seguida, se han nominado los miembros de los comités de Reglamento y de Credenciales
para el IAMRECON - Conferencia Regional Interamericana de la ISP, aprobándose los siguientes
nombres:
Comité de Credenciales:
- Maritza Espinales (FESITUN, Nicaragua); Shamir Brown (JALGO, Jamaica) y Dario Restrepo
Valencia (SINTRAESTATALES Nacional, Colombia).
Comité para Mociones de Emergencia:
- Angela Rifo (ANEF, Chile) y Richard Beaulé (FIQ, Canadá).
Comité de Reglamento:
- Richard Beaulé (FIQ, Canadá), Angela Rifo (ANEF, Chile) y João Gabriel Buonavita (SINDSEP/SP,
Brasil).
Fue debatida la dinámica del IAMRECON, con la solicitud de que el Comité de Reglamento
definiera claramente el tiempo reservado para las intervenciones de cada participante, con el
objetivo de permitir que más personas pudieran hablar durante el IAMRECON.
En cuanto a las reuniones sectoriales, se aclaró que las mismas podrían establecer propuestas
de trabajo, en el sentido de orientar los rumbos para el trabajo sectorial en nivel regional. Sin
embargo, las propuestas de las reuniones sectoriales no son impositivas y tampoco establecen
gastos bajo la responsabilidad de la ISP.
Marcelo di Stefano (APUBA, Argentina) y otros participantes han traído el tema de la
politización de las reuniones de la ISP, desde su agenda hasta sus dinámicas, así como de la
necesidad de aclaración de la relación del personal con las afiliadas. Estos puntos fueron
rápidamente comentados y fue acordado que debemos seguir perfeccionando la manera de
funcionamiento de la ISP.
Por fin, Jocelio Drummond presentó rápidamente los principales eventos que la ISP promovería
aún en 2015, destacándose la campaña contra TISA y las actividades previstas en Colombia,
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Costa Rica, Perú, Panamá; el seminario de justicia fiscal previsto para ocurrir en junio en
Canadá; la capacitación de líderes en el tema de derechos sindicales en el sector público, que
sería promovido por la ACTRAV desde abril hasta junio de 2015; las acciones descentralizadas
sobre el tema de la violencia contra la mujer y la reunión del Comité Regional de Combate al
Racismo y Xenofobia prevista para junio.
En razón de ser realizada en el marco del IAMRECON - Conferencia Regional Interamericana de
la ISP, la presente reunión del IAMREC fue corta (con duración de aproximadamente dos horas)
pues los debates se realizaron en más profundidad durante el IAMRECON en los días 23 y 24 de
abril.

2/2

