ISP INTERAMÉRICAS
INFORME DE ACTIVIDADES
(2010 - 2015)
Uno de los aspectos más fuertes que cabe comentar en cualquier balance
político de la situación de la región en los últimos años es, sin duda, el impacto de
la crisis económica mundial en nuestros países, aunque se haya dado en distintos
momentos. Pasado un período de desarrollo y de consolidación democrática en
muchos países, observamos un período de retrocesos, con bajo crecimiento y
fortalecimiento de la agenda neoliberal como supuesta fórmula de superación de
la crisis. Desde Canadá, pasando por Estados Unidos, países del Caribe y toda
América Latina, la crisis hizo que los sindicatos entraran, cada uno a su
momento, en un período de resistencia buscando reducir daños.
Se suman a ello ataques frontales a la democracia, con amenazas a las
elecciones democráticas y hasta golpes, como en el caso de Paraguay,
favoreciendo, con excepciones, la elección de gobiernos más conservadores en
muchos países. Hasta gobiernos inicialmente considerados progresistas
empezaron, en el último período, a mostrarse reticentes, para no decir
reaccionarios, en cuanto a los derechos civiles y sindicales, como en los casos de
Ecuador y Perú.
Negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC) pasaron a ser
defendidas abiertamente en la región. Siempre ampliamente favorables a las
empresas transnacionales, afectan tanto a los derechos sindicales como imponen
modelos de desarrollo tutelados, alcanzando a todos nosotros trabajadores y a la
población en su conjunto. Injusticias fiscales con la exención de impuestos y el
uso de paraísos fiscales para no pagar nada sobre las ganancias dificultan cada
vez más que se asegure la financiación adecuada a los servicios públicos con la
calidad que siempre hemos defendido.
Ya en 2010, en Cartagena, la ISP Américas, por decisión de sus afiliadas,
acertadamente adoptaba, en su plan de luchas, como sus prioridades: defender
los derechos sindicales, promover la equidad con sindicatos inclusivos, actuar
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sobre la gobernanza global, en particular en el combate a la privatización, a los
TLC y luchar por una financiación adecuada del sector público para que este
pueda ofrecer servicios de calidad. Proponía para ello organizarse también por
sector y fortalecer nuestra capacidad de acción en cada país a través del Comité
Nacional Coordinador. Esas propuestas fueron ampliamente reforzadas a partir
de las resoluciones del Congreso Mundial de Durban y de la elección de Rosa
Pavanelli como secretaria general.
El resultado de todo eso fue que, pese a la reducción de nuestro staff en
función de problemas financieros, y aunque muchas de nuestras afiliadas hayan
tenido que orientarse más a una acción nacional de resistencia en función de la
crisis, hemos crecido con nuestro trabajo sindical en la región, hemos ganado
más visibilidad y hemos mejorado nuestra capacidad de respuesta en estos cinco
años.
Mucho nos queda por hacer todavía. En particular, tener la habilidad de
lograr consolidar de una vez, en la agenda de cada sindicato de la región,
discusiones en cuanto a los TLC, a la Justicia Fiscal, a la garantía de derechos
sindicales y tantos otros temas que nos permitan actuar globalmente en
respuesta a una acción también cada vez más orquestada globalmente.
Resolver las dificultades oriundas de los distintos modelos de organización
sindical a que nos enfrentamos cuando buscamos organizar regionalmente a los
sectores, también es un reto que todavía nos queda por responder. Además de
trabajar con más foco e impactar más las agendas de las instituciones de
gobernanza global para la región.
Hecha esta brevísima introducción, esperamos que el informe resumido a
continuación, con algunos datos sobre las actividades que se han realizado en
este período, en función del Plan de Acción Regional aprobado en Cartagena,
sirva como insumo para el análisis y para orientar los rumbos de la región en el
futuro.
I ORGANIZACIÓN SINDICAL
Dando continuidad a la organización por sectores, que ocurre en la región,
por decisión del último IAMRECON, desde 2010, seguimos fortaleciendo, en los
últimos cinco años, la organización de CONTUA (Confederación de Trabajadores
y Trabajadoras de las Universidades de las Américas), CLTPJ (Confederación
Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial), CONTAGUAS
(Confederación de los Trabajadores y las Trabajadores de Agua, Saneamiento y
Ambiente de las Américas), ULATOC (Unión Latinoamericana de Trabajadores
de Organismos de Control) y FRASUR (Federación de Funcionarios de la
Recaudación Fiscal y Aduanera del Mercosur). La organización por sectores se
mostró tan acertada que, en 2012, el Congreso Mundial de la ISP, en Durban,
confirmó el fortalecimiento de esa línea de trabajo ya adoptada por las Américas.
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En este último período, se destacaron, en especial, los esfuerzos para que
sigamos organizando los sectores de Municipales, Salud, Administración Central,
Legislativo, Eléctrico y Administrativo de la Educación.
En cuanto al sector de Municipales, se fundó la Contram-ISP
(Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de las Américas), en
agosto de 2014, durante una reunión en México, luego de tres años de seminarios
en los que se debatió el modelo organizativo y se aprobaron planes de trabajo. Se
destacan en esos planes la lucha por derechos sindicales en el sector público,
sobre todo la reglamentación de la negociación colectiva y el empleo decente,
pues entre los gobiernos casi prevalece la contratación precaria.
El sector de Salud, a su vez, sigue como un punto débil en la organización
de la región, aunque una importante reunión del sector fue sido realizada en
2012, en Río de Janeiro, con la participación de representantes de la República
Dominicana, México, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay,
Uruguay, Argentina y Brasil. Encuentro este que ocurrió justamente antes de la II
Asamblea Sindical de la CSI sobre Trabajo y Medio Ambiente (entre los días 11 y
13 de junio), lo que posibilitó la participación de aquellos que estuvieron en el
encuentro del sector en la Rio+20, con todos los debates sobre el cambio
climático.
Los sindicatos del sector de Administración Central, por su parte, se
reunieron varias veces, tres veces solo en 2013: en Bogotá, en mayo; en Panamá,
en octubre; y en México, en diciembre. Se constituyeron en red y mantienen
reuniones periódicas por Skype. Se destacaron en la lucha contra la corrupción,
por derechos sindicales y por servicios públicos de calidad.
Ya el sector de Agua presenta avances, por medio de un proyecto de
fortalecimiento de la Confederación de Trabajadores de Agua, cuyo destaque es la
lucha contra las privatizaciones.
El sector de Legislativo empezó a organizarse recientemente. Con
reuniones subregionales organizadas por la APL-Argentina y por la ISP. Durante
el IAMRECON, harán su primera reunión regional.
El sector Eléctrico se viene reuniendo más alrededor de las negociaciones
de la ISP referentes a empresas trasnacionales, en particular ENEL y Suez.
Representantes del sector Eléctrico de la región participaron también en una
reunión mundial, en septiembre de 2013, en Luxemburgo. Además de haber
promovido una reunión de los trabajadores de ENEL en Brasil en 2014.
El sector Administrativo de la Educación, recién formado en la ISP
Mundial, también viene creciendo en la región, impulsado por CONTUA y por
AFT-USA. Tras reuniones locales preparatorias, realizaron su primera reunión
global, en 2014, en Buenos Aires.
En todos los sectores, sigue el desafío planteado por el modelo
organizativo por estructuras regionales: cómo integrar a Estados Unidos,
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Canadá y el Caribe a esas estructuras sectoriales - tema que está
identificado como una prioridad a ser analizada durante el IAMRECON. ¿Cómo
superar a las barreras lingüísticas? ¿Cómo representar en una misma
organización sectorial a sindicatos tan distintos, como aquellos
sindicatos que congregan a todos los servidores, otros que se organizan en un
solo sector y otros que además representan a tan solo una parte de un sector? Son
cuestiones complejas para las cuales vamos, paso a paso, en la práctica,
construyendo las respuestas.
Otra área en la que hemos avanzado es la de los Comités Nacionales
Coordinadores (CNC), hoy una realidad para la mayoría de los países de la
región. Esos comités permitieron a la ISP estructurar campañas mundiales en las
esferas nacionales, desarrollar acciones conjuntas por Justicia Fiscal y contra la
corrupción, luchas contra los TLC, defender derechos sindicales y resistir a las
políticas neoliberales.
En cuanto a la búsqueda por el equilibrio presupuestario en cada
subregión, hemos avanzado parcialmente. Lo fuerte en el período fue la
situación financiera global de la ISP, que exigió cortes en los gastos
administrativos en la región, lo cual que ocurrió después de intensos debates en
todos nuestros foros. ¿Cómo equilibrar gastos con un modelo
administrativo austero y eficiente? ¿Dónde y cómo mantener oficinas
subregionales y al mismo tiempo atender a las demandas sectoriales
cada vez más intensas? Estos puntos todavía siguen en discusión.

II GOBERNANZA GLOBAL
Seguimos persiguiendo algún nivel de relación formal entre el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo) y el movimiento sindical. Aunque
en general la ISP se opone radicalmente a las políticas privatizadoras propuestas
por el banco, hemos buscado, sin éxito, construir un espacio formal de diálogo y
críticas. La idea de debates con los sindicatos fue bien recibida en las visitas que
hicimos a los Directores Ejecutivos del BID por representantes de Brasil, Jamaica,
Argentina y Uruguay, realizadas en Washington por ocasión del IAMREC, en
2013. Hoy, nuestra oficina de Washington, con el apoyo de la oficina de las
Federaciones Sindicales Internacionales y de la CSI, sigue en contacto con el
banco buscando crear este espacio cada año o dos, con el fin de debatir las
políticas del banco al hacer préstamos. Hoy, con el propio Banco Mundial
debatiendo adoptar cláusulas laborales para prestar dinero, se espera que ese
tema avance también en la esfera regional. Asimismo, la ISP ha estado
representada en las reuniones del BID con la sociedad civil, en las que evaluamos
que los debates son demasiado genéricos y no satisfacen a las demandas
sindicales. Una novedad positiva fue que el Banco Africano de Desarrollo aprobó
la adopción de los convenios básicos de la OIT para financiar proyectos en África.
Solamente en las Américas el respectivo banco regional sigue sin dar respuestas
al movimiento sindical.
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Con respecto a la OEA (Organización de los Estados Americanos),
la prioridad viene siendo la participación en la Conferencia Interamericana de
Ministros de Trabajo (CIMT) - principal foro de la OEA con el movimiento
sindical y espacio en el que la ISP viene presentándose seguidamente con el
mayor número de representantes entre todas las organizaciones sindicales. La
CIMT ha sido un momento importante para la defensa de los derechos sindicales
en la región, en particular por lograr presionar a los gobiernos, como en el caso
de Perú, Guyana, Paraguay, Chile y otros. Todavía en la OEA, se destaca la lucha
de la ISP para la aprobación de las convenciones de combate al racismo y a la
discriminación, hoy ya vigentes - resaltando que fuimos la única organización
sindical internacional que trabajó por la aprobación de las respectivas
convenciones A68 y A69.
Otra organización con la que empezamos a trabajar fue el BRICS, a partir
de la propuesta de afiliadas de Brasil, que culminaron en una reunión ocurrida en
Brasilia, en agosto de 2013, con sindicatos afiliados de Sudáfrica, India, Rusia y
Brasil. Durante la reunión, nuestras afiliadas elaboraron un plan de trabajo de
acompañamiento sindical a las políticas y acuerdos del BRICS. En esta reunión
también participaron afiliadas del sector de Municipal de varios países de
América Latina.
Sobre la UNASUR, los gobiernos empezaron a debatir una estructura de
seguimiento por parte de la sociedad, creando Consejos Nacionales y un Consejo
Regional - llamado Foro de Participación Ciudadana -, en que los sindicatos y las
ONG están presentes. La participación de la ISP en la primera reunión de ese
foro fue destacada por las demás organizaciones como excelente, aportando
propuestas claras para fortalecer un espacio común, plural y democrático de
participación social en las estructuras de la UNASUR. Hay que mencionar
también que, en claro contrapunto al bloque, se creó, en 2012, la Alianza del
Pacífico, hecha para reunir a países de gobiernos con identidad política más
cercanas a los Estados Unidos.
Otro bloque en el que la ISP busca actuar es el Mercosur. La decisión de
que Venezuela integre el bloque ha generado conflictos, aparentemente
superados, en particular con Paraguay, a pesar de que sigue habiendo diferencias
de intereses entre los países, lo que dificulta el fortalecimiento de este bloque.
Por último, la ISP viene buscando también acompañar los debates de la
CELAC y de las Cumbres de las Américas - espacios en los que, junto con la
CSA, siempre hemos defendido un modelo de desarrollo favorable a la población
y derechos sindicales para todos los trabajadores y trabajadoras.
Con relación a los Tratados de Libre Comercio (TLC), combatir esos
acuerdos viene siendo una verdadera prioridad en la región. Gracias a la ISP,
discusiones sobre los acuerdos TiSA, TPP (Transpacífico), TTIP (Transatlántico)
y CETA (Unión Europea-Canadá) están cada vez más presentes en la agenda
sindical de la región. Afiliadas de Chile, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos,
Canadá, Paraguay, Uruguay, Colombia, Panamá, Perú y México participaron, con
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éxito, en foros de la ISP, como los ocurridos en 2014, en Washington y en
Ginebra, en el sentido de ampliar acciones contra esos tratados en sus países. La
mala noticia, sin embargo, es que, pese a toda la oposición de los sindicatos y de
la sociedad civil, Ecuador ha firmado un TLC con la Unión Europea.
Al escribirse este informe, el TiSA, Acuerdo sobre el Comercio de
Servicios (del inglés Trade in Services Agreement), ya había llegado a su décima
ronda de negociaciones, que tuvo lugar en Ginebra, en febrero de 2015. En la
región, la mayor preocupación es con la eventual adhesión de Uruguay - que ya
señaló la intención de participar en el acuerdo. Además de este, de nuestra
región, ya han participado en las negociaciones los siguientes nueve países:
Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay
y Perú. En el sentido de sumar en la lucha contra TiSA, la ISP viene
desarrollando una campaña juntamente con OWINFS (red Nuestro Mundo No
Está En Venta) y otras organizaciones con la intención de mantener a nuestras
afiliadas actualizadas sobre las negociaciones; debatir un plan estratégico de
combate a la aprobación del acuerdo e impulsar actividades nacionales en cada
país de la región. Para ello, la ISP viene participando en teleconferencias que
congregan a representantes de decenas de países para discutir los planes de
acción. Nuestra lucha viene siendo la de retirar a nuestros países de TiSA,
repudiando ese acuerdo.
En el último período, también avanzaron las negociaciones del TPP,
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (del inglés Trans-Pacific
Partnership), que de este lado del mundo reúne a Chile, Perú y Estados Unidos,
con la previsión de entrada también de Canadá y México. El TPP reúne lo que hay
de peor en propuestas de “libre comercio” con innumerables garantías a las
transnacionales y ataques a los derechos laborales y sindicales. En el TPP, los
servicios públicos se transforman en meras mercancías orientadas a la
generación de ganancias privadas. La ISP sigue integrando la Red NoTPP,
compuesta por ONG de las Américas (solo en español). Al paso que algunas de
nuestras afiliadas están presentes en el Grupo de Trabajo de la ISP sobre el TPP
(solo en inglés), que reúne a miembros de las Américas y de Asia. Las
negociaciones del TPP siguen siendo secretas y en sitios de difícil acceso y
movilización, aunque, en 2013, los negociadores firmaron que todavía no se
había alcanzado un acuerdo en razón de dificultades frente a fuertes diferencias
en temas como patentes y costos con medicamentos, subsidios en la agricultura y
otros.
Por su parte, las negociaciones del TTIP, Acuerdo Transatlántico de
Comercio e Inversiones (del inglés, Transatlantic Trade and Investment
Partnership), entre Unión Europea y Estados Unidos, que empezaron en julio de
2013, siguen en discusión secreta. A su vez, el CETA, Acuerdo Económico y
Comercial Global (del inglés, Comprensive Economic and Trade Agreement),
entre Unión Europea y Canadá, pese a que ya está prevista su entrada en vigor en
2016, al redactarse este informe, todavía necesitaba ser aprobado por el Consejo
y por el Parlamento de la Unión Europea un acuerdo que, de concretarse, debe
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suplantar al NAFTA (tratado entre Canadá, Estados Unidos y México) como el
mayor acuerdo transfronterizo de Canadá.
Otro TLC que viene movilizando a la ISP y a sus afiliadas es la posibilidad
de acuerdo entre Unión Europea y MERCOSUR, también discutido como
secreto de Estado y con posibilidades de firmarse, atacando directamente a los
servicios públicos.
En cuanto al financiamiento del sector público y tributación, el
debate sobre Justicia Fiscal fue el tema que más se intensificó en el último
período - una discusión que, en la región, se articula también con el tema del
combate a la corrupción. Con efecto, el hecho de que las grandes
corporaciones no paguen impuestos y la manera como usan los paraísos fiscales
para ello empezó a ser discutido con más intensidad en los sindicatos. Seminarios
regionales de capacitación y debate fueron organizados en 2014 en Argentina,
Chile y Colombia, con la presencia constante de más de 120 líderes de varios
países de la región y apoyo de UITOC, antigua ULATOC. Lo mismo ocurrió
durante la CIT-OIT en Ginebra en el año de 2013. Ya se planea el próximo
seminario para junio de 2015, en Canadá.
La ISP también organizó foros anticorrupción para el Día Mundial de
Combate a la Corrupción, el 7 de diciembre, en México, en 2013, y en Colombia,
en 2014, para debatir la transparencia en los servicios públicos.
Por otra parte, dentro de la campaña sobre Justicia Fiscal, seguimos
también con la lucha por el Impuesto sobre Transacciones Financieras
(ITF) - conocido como Tasa Robin Hood en Canadá y EEUU - y por Impuestos
Justos. Durante la reunión Rio+20 y luego en Washington, en 2013, tras el
IAMREC, se realizaron manifestaciones por el ITF.
La cuestión de la Justicia Fiscal y de los TLC se mantiene como prioridad
máxima para el nuevo período del plan de acción regional de la ISP, así como en
la esfera mundial. Con ello, se espera obtener más resultados concretos que
viabilicen financiar adecuadamente servicios públicos con calidad.
III DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES
De acuerdo con informes mundiales de la OIT, América, en particular
América Latina, es la región donde más se violan los derechos sindicales en el
sector público.
En este período, Guatemala se ha vuelto el país más peligroso del mundo
para ser sindicalista, con un sinnúmero de asesinatos - una realidad que alcanzó
fuertemente a nuestras afiliadas. Leyes antisindicales fueron implantadas en
Perú, Honduras, Ecuador, Paraguay y partes de Estados Unidos, solo por citar
algunos ejemplos. Se observaron avances únicamente en Uruguay y en Colombia.
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Como respuesta, se amplió la participación de las afiliadas de la región en
la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (CIT-OIT). Hoy, actuamos
desde su preparación, respondiendo a cuestionarios previos, participamos en las
reuniones preparatorias en las que se deciden casos prioritarios a ser debatidos
en las conferencias e incluso físicamente estamos presentes con decenas de
representantes de la región en la CIT propiamente dicha. Se hicieron
movilizaciones en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Panamá y
México, reproduciendo la Ruta de la Vergüenza simultáneamente a la que
promovió la ISP en Ginebra, con las visitas a las embajadas de los países que más
violan derechos sindicales.
Se registra también la campaña desarrollada por la ISP por la ratificación
de los Convenios 151 y 154 de la OIT, que movilizó a miles de sindicalistas en
varios países de las Américas, creando un entorno más favorable a la ratificación
y a la implantación de la negociación colectiva en el sector público en la región.
Junto con ACTRAV, promovimos seminarios para la capacitación de
líderes sindicales en el sector público. Merece destaque lo que se dio en agosto de
2013, cuando ISP y ACTRAV organizaron una reunión bipartita con gobiernos y
sindicatos de la región, en la que se difundió, entre otros materiales, el Manual
de Negociación Colectiva en el Sector Público publicado por la OIT, con el
aval de la ISP, en 2012.
Todavía en el año de 2012, la ISP, en coordinación con la CSA y ACTRAV,
promovió una actividad de formación a distancia con el objetivo de apoyar el
mejor conocimiento y alcance de los Convenios 151 y 154 de la OIT y fortalecer la
capacidad de las organizaciones sindicales de contribuir con los Formularios de
Memoria referentes a esos convenios. En 2015, una nueva capacitación tendrá
inicio el día 1º de mayo, buscando crear una red de apoyo a la negociación
colectiva en el sector público en la región.
Otro punto importante fue la manifestación en defensa de los derechos
sindicales en el sector público en Wisconsin, Estados Unidos, con la
movilización de miles de trabajadores, que obtuvo un fuerte apoyo internacional.
Otra acción de destaque fue la participación de la ISP en la Conferencia
Regional de la OIT, en octubre de 2014, en Perú, donde, junto con la CSA, se
profundizó la defensa de los derechos sindicales en la región, incluso en el sector
público.
Con relación a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, siguen en marcha las denuncias sobre la violación de derechos en
Ecuador. Además, actualmente, la ISP está buscando tratar tema de los
ciudadanos descendientes de haitianos en la República Dominicana en el ámbito
de la misma Comisión, que ya se posicionó en contra de la decisión de la Corte
Constitucional de la República Dominicana.
Pese a todos los intentos de avance de derechos sindicales en el sector
público, el balance de ese período, en realidad, debe ser el reconocimiento de
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que la resistencia a retrocesos ocupó más tiempo en nuestras agendas
que el tiempo despendido en aquello que realmente nos gustaría
haber avanzado. Ya sea fruto de la crisis económica, de las políticas de recorte
neoliberal, de los TLC o de cualquier otro factor, el hecho es que nunca se
habían visto tantos ataques a los derechos sindicales como en este
período. Ganamos visibilidad como sector público, pero aún estamos lejos de
vencer y asegurar derechos en el sector y, por ello, el tema sigue siendo una
prioridad para los próximos cinco años.
IV EQUIDAD, IGUALDAD Y DIVERSIDAD
En la cuestión de género, el tema principal del período ha sido la lucha por
el fin de la violencia contra la mujer, en especial en el lugar de trabajo. Sea
en el Caribe o en cualquier lugar de América Latina, este sigue siendo un tema
prioritario en la región. En 2014, se reunieron en Chile más de 80 compañeras de
casi todos los países de las Américas - ocasión en la que se aprobaron propuestas
de acción que serán integradas al plan para el próximo período. La presidenta del
país, Michelle Bachelet, presente a la reunión, agradeció a la ISP por las
constantes luchas por la cuestión de género e instó a todas las presentes a
reforzar todavía más las acciones por el fin de la violencia contra la mujer,
actuando para ello, entre otras instituciones, también en la OIT, destacando la
erradicación de la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo y en el
empleo público.
En el Caribe y en Chile, importantes experiencias locales ampliaron la
lucha por el fin de la violencia contra la mujer más allá de las organizaciones
sindicales.
Se registró, además, la creciente participación de líderes mujeres de la
región en la Conferencia de la ONU por los Derechos de la Mujer (UNSCW) así
como en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.
En el Cono Sur y en Brasil, se inició un nuevo proyecto sobre Género, que
incluye el tema de Equidad de Salario, retomándose con más énfasis esa
bandera.
La región obtuvo también la presidencia del Comité Mundial de Mujeres
de la ISP, con la elección de Junéia Batista.
En cuanto a los jóvenes del sector público, el tema de la
tercerización/trabajo precario sigue siendo uno de los principales
problemas enfrentados en la región. Con la crisis, el desempleo se agravó en casi
todos los países. Aun así, el Comité Regional de Jóvenes se consolidó y viene
demostrando ser muy dinámico, con edición de boletines y reuniones periódicas
por Skype, a pesar de las dificultades traídas por la barrera lingüística entre los
que hablan español, inglés, portugués y francés. Los jóvenes conquistaron dos
plazas efectivas dentro del Comité Ejecutivo Regional, el IAMREC. La meta es
dar continuidad y fortalecer ese comité en los próximos 5 años.
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En lo concerniente al combate al racismo y a la xenofobia, la ISP
luchó para aprobar dos convenciones de la OEA, A-68, que trata del racismo, de
la discriminación racial y formas conexas de intolerancia; y A-69, contraria a
toda forma de discriminación e intolerancia.
Hemos buscado también estrechar la relación con el INSPIR (Instituto
Sindical Interamericano por la Igualdad Racial) y con la CSA en la lucha contra el
racismo y la xenofobia. Como último resultado de esta alianza, se produjeron
materiales (video, folleto, póster) para una campaña de firma y ratificación de las
dos convenciones de la OEA.
En la última reunión del Comité Regional de la ISP de Combate al
Racismo y a la Xenofobia, en Bogotá, Colombia, participaron representantes del
Cono Sur, Brasil, Países Andinos, Caribe, América Central y Estados Unidos.
Entre los puntos importantes tratados, se encontraban justamente la aprobación
de la Convención de la OEA contra el Racismo, la Discriminación Racial y
Formas Conexas de Intolerancia, defendida por la ISP en los últimos años; el
intercambio de buenas prácticas y la situación de los/as ciudadanos/as
descendientes de haitianos en República Dominicana, agredidos por la pérdida
de derechos a la ciudadanía en función de la decisión de la Corte Constitucional
de aquel país.
Con respecto a la temática LGBT, el Comité Regional LGBT de la ISP se
constituyó en junio de 2013, en una reunión realizada en São Paulo, con la
participación de representantes de Brasil, Cono Sur, países Andinos y América
Central, con proyecto que tuvo apoyo y participación de FNV/ABVAKABO. Los
puntos centrales de la reunión incluyeron la defensa de la igualdad de derechos,
la participación en los Out Games y el trabajo conjunto con ILGA. Hay que
mencionar, en este sentido, que una delegación de la región participó en los Out
Games en Amberes en julio-agosto del mismo año. La ISP firmó además un
convenio de cooperación de tres años con ILGA-LAC, subdivisión regional para
América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersex, por ocasión de la 27ª Conferencia Mundial de ILGA,
en octubre de 2014. Por último, con el apoyo de un proyecto con ABVAKABO, se
están publicando materiales sobre derechos de los/las trabajadores/as LGBT y
políticas públicas que aseguren ese derecho.
En cuanto a los migrantes, la región Interamericana apoyó la
participación de sus afiliadas, sobre todo de Estados Unidos, en el Diálogo de
Alto Nivel en Migración y Desarrollo de las Naciones Unidas, que ocurrió en
septiembre de 2013 en Nueva York. En 2012, la prioridad de ISP en la región
había sido la de analizar las leyes antimigrantes de Arizona y de Alabama, así
como estudiar medidas legales posibles. En Arizona, la ley ya ha sido alterada por
decisión de la Corte Estadounidense.

V SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
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Como resultado del deterioro de los derechos humanos y sindicales en la
región, llegamos a la Conferencia de 2015 con 7 países prioritarios para recibir
solidaridad internacional en la región, cuando en 2010 habíamos aprobado solo
cuatro prioridades - Haití, Colombia, Honduras y Guatemala. Hemos
sumado a estos Ecuador, Perú y Paraguay.
Con relación a Haití, se inauguró durante el IAMREC 2012 la nueva sede
del CTSP y la clínica, organizados bajo el apoyo de afiliadas de Canadá, Estados
Unidos y de la ISP.
La ISP también participó en la reunión de la CSI en diciembre de 2013, en
Puerto Príncipe, en la que se discutió el seguimiento del apoyo sindical
internacional a Haití. El contacto con la CTSP en ese sentido sigue a través de la
oficina de la ISP en el Caribe. También en este período, durante el Congreso
Mundial de la ISP, en Durban, en noviembre de 2012, se realizó una reunión
paralela sobre la recuperación de Haití y las acciones promovidas por la ISP y sus
afiliadas.
Más recientemente, el tema dominante en la agenda sindical
internacional, en particular para la ISP, fue la decisión de la Corte Constitucional
de la República Dominicana de negar la ciudadanía a miles de ciudadanos/as
descendientes de haitianos/as, o sea, hijos/as, nietos/as y bisnietos/as de
haitianos nacidos en la República Dominicana, que ahora sufren total
discriminación en este país. Toda la comunidad sindical internacional, la OEA y
otras entidades han repudiado la decisión. La ISP se manifestó prontamente, al
igual que la CSA y nuestras afiliadas dominicanas, pero hasta el presente
momento el tema no ha sido resuelto. El Comité Regional de Combate al Racismo
y a la Xenofobia sugirió que la ISP apoye, juntamente con la CSI, una campaña
mundial de boicot al turismo en la República Dominicana.
Con respecto a Colombia, hay avances en el diálogo con el gobierno, pero
faltan conclusiones más positivas. Las amenazas siguen. Podemos mencionar,
por ejemplo, entre otros, el caso de Margarita López (SINTRACUAVALE), que
además de la persecución sindical viene poniendo en riesgo a su vida por luchar
contra la privatización de la compañía de agua de la región.
La regularización de la negociación colectiva en el sector público en
Colombia avanza con la perspectiva de nueva legislación. Sigue la negociación
unificada en el sector público - un expresivo avance si se lo compara a la
situación anterior, pero todavía sin conclusiones satisfactorias. Hubo también
oportunidades durante la segunda reunión bipartita entre los gobiernos y
sindicatos de los países andinos, que tuvo lugar en Bogotá, en agosto de 2012 reunión organizada por la OIT y la ISP, que tuvo amplio apoyo del gobierno
colombiano.
En cuanto a Guatemala, que se ha vuelto el país más peligroso del
mundo para ser sindicalista, una importante misión de la ISP estuvo en este país,
del 12 al 15 de agosto de 2013, realizando audiencias con el presidente de la
República, ministros, oficinas locales de las Naciones Unidas, de la OIT y de otros
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órganos. En 2014, por ocasión del IAMREC, estuvimos nuevamente conversando
con el presidente de la República y con otras autoridades gubernamentales.
Con toda la presión internacional, campañas, misiones y acciones durante
la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (CIT), se logró reducir los
asesinatos de sindicalistas, pero siguen presentes el peligro y las frecuentes
amenazas. Fue importante el apoyo de la ISP para la presencia de Luís Lara en la
CIT, así como para hablar en el Parlamento Europeo juntamente con Dora
Regina Ruano, ambos dirigentes de SNTSG, afiliada de la ISP en Guatemala.
Sin embargo, siguen los atentados y asesinatos de dirigentes sindicales en
Guatemala. La ISP viene acompañando las actividades que la Red de Derechos
Humanos que la CSA realiza en apoyo a los sindicatos y demás movimientos
sociales de Guatemala, sobre todo en cuanto a las denuncias de persecuciones a
dirigentes sindicales y las violaciones a los derechos laborales, buscando
presionar al gobierno para los cambios necesarios en este país. En este sentido,
cabe destacar las denuncias dirigidas al gobierno de Guatemala y organizaciones
internacionales de derechos humanos sobre el asesinato del compañero Ovidio
Ortiz en marzo de 2012 y en cuanto al atentado sufrido por la compañera Melvy
Lizeth Camey Rojas, ambos dirigentes de SNTSG, a través de notas enviadas por
ISP y también por organizaciones integrantes de la Red de Derechos Humanos de
la CSA.
Otro punto fue la Campaña de CSI/CSA - “Guatemala: Trabajo Digno,
Vida Digna”. La campaña mundial fue lanzada el 30 de abril de 2011, como
resultado de la 2ª Conferencia Internacional contra la Impunidad en Guatemala,
realizada por la CSI, en junio de 2011, en la capital de ese país, cuando la ISP
estuvo representada. Esa fue la primera campaña para países prioritarios de la
Red de Derechos Humanos de la CSA que contó con logomarca, video y una
página en Facebook. En el marco de la campaña, la CSA realizó una actividad de
solidaridad y evaluación de la 2ª Conferencia contra la impunidad a fines de julio
de 2012, en Guatemala.
En Honduras, otro país prioritario, se realizó la reunión del Consejo
Global Unions Américas (Tegucigalpa, 13-14 de febrero de 2012), en el marco del
lanzamiento de la Agenda de Trabajo Decente en Honduras (ATDH), con el
objetivo de implicar a las FSI en este proceso. La ISP integró también la misión
sindical de observación de la elección presidencial de este país, en noviembre de
2013. Lamentablemente, aunque el proceso electoral tuvo fuertes indicios de
fraude, el Comité Electoral prontamente declaró vencedor al candidato de la
derecha que tenía el apoyo de los mismos que destituyeron al Presidente Zelaya,
electo democráticamente. Una nueva misión fue realizada en 2014. Todavía en
las Conferencias de la OIT y de la OEA, hemos presionado al nuevo gobierno de
Honduras para que respete los derechos sindicales y el contacto sigue a través de
la oficina de la ISP para América Central. Será importante apoyar a las afiliadas
locales para que sigan en la lucha por la democracia y plenos derechos en el país.
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La Agenda de Trabajo Decente en Honduras es resultado de un proceso de
construcción de una estrategia de incidencia sindical apoyada por la CSA, con la
participación de las tres centrales sindicales nacionales hondureñas (CUTH, CTH
y CGT), además de organizaciones aliadas a nivel nacional e internacional. La
iniciativa reconoce la necesidad de retomar el camino del diálogo y el avance de
una agenda de trabajo decente en Honduras - algo que fue interrumpido con el
golpe de Estado. Además, considerando el papel jugado por el sindicalismo en la
resistencia al golpe, se trata también de una oportunidad para que el
sindicalismo asuma un nuevo rol en el país, en el que la trayectoria de unidad de
acción de las tres centrales sindicales es un elemento muy positivo.
En cuanto a Ecuador, establecido por el IAMREC como nuevo país
prioritario tras tantas violaciones sindicales, lamentablemente el gobierno sigue
sin dialogar con los/las trabajadores/as al mismo tiempo que persigue a líderes
independientes, lo que viene siendo sistemáticamente denunciado tanto en la
OIT como en la OEA. Ello resultó que, en enero de 2015, el país recibiera una
misión técnica de la OIT para la evaluación de los derechos sindicales, fruto
directo de los años en los que la ISP se dedicó a denunciar las violaciones de
derechos en el país. El informe de esta misión debe ser divulgado antes del fin de
2015. Varias visitas sindicales a Ecuador fueron organizadas por la ISP en estos
últimos años, una de ellas coordinada por nuestras afiliadas del sector Salud en
2012. Otra forma de solidaridad fue dar ayuda financiera a tres dirigentes
sindicales perseguidos en Ecuador. Vale recordar que el presidente Correa ha
sido reelecto para un mandato más al frente del país.
En el caso de Paraguay, aunque el IAMRECON no lo haya establecido
como un país prioritario, el país terminó recibiendo mucha atención en este
período, en función del golpe legislativo ocurrido el día 22 de junio de 2012 – un
trastrocamiento que obligó a todo el movimiento sindical americano y mundial a
reaccionar contra la interrupción de la democracia en este país. La ISP acompañó
la situación local desde el inicio, junto con la CSA y otras FSI; y desde Ferney
emitió una nota de repudio al golpe.
Un punto positivo fue la reacción del Mercosur y de la UNASUR al golpe
en Paraguay. El hecho de suspender la participación del país en sus estructuras
afirmó a esos bloques como fuertes puntos de apoyo a la democracia en la región.
Sin embargo, parte de los sindicatos locales no se manifestaron en contra de ese
retroceso político en el país.
El gobierno no electo propuso en el Parlamento un nuevo marco
regulatorio para el sector Eléctrico, en el cual, entre otras cosas, se rompía el
monopolio del Estado en el sector y se allanaba el camino a la privatización - no
solo en ese sector sino también en otros. Ello generó fuerte reacción de los
sindicatos, con el apoyo de la ISP. La electricidad es el principal producto de
exportación de Paraguay y aporte más de 750 millones de dólares al año al
presupuesto nacional. La ISP sigue apoyando a sus afiliadas locales en la lucha
contra la privatización.
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Por último, debemos hablar de un nuevo país que exige mayor atención de
parte de la ISP, Perú. El gobierno hizo aprobar en el Parlamento una nueva Ley
del Servicio Público, que impide que los sindicatos del sector público negocien
salarios y determina cómo el sector debe organizarse. En un taller internacional
organizado por la ISP, una vez más con la OIT, se demostró claramente la
ruptura de la ley con los Convenios de la OIT. Campañas de la ISP y de
LaborStart llegaron a movilizar, desde todo el mundo sindical, más de 10.000
mensajes dirigidos al gobierno de Perú contra la nueva legislación arbitraria. El
debate sobre esa ley arbitraria sigue en Perú y las afiliadas de la ISP buscan
recuperar derechos. Más recientemente el ataque vino directamente a uno de
nuestros dirigentes locales, con la revocación, por parte del gobierno, del permiso
de licencia sindical dada a Luís Isarra (Secretario General de FENTAP y miembro
del IAMREC), hecho que motivó una nueva campaña internacional contra esa
arbitrariedad más.
Como forma de expresar más solidaridad internacional, el propio IAMREC
pasó a decidir el lugar de su reunión mundial en función de las luchas en la
región. Así fuimos a Chile, en 2010, después del terremoto; a Haití, en 2012, para
inaugurar la nueva sede y la clínica de salud; a Washington, en 2013, para
reuniones con el BID y la OEA durante el IAMREC; y a Guatemala, en 2014, para
combatir el asesinato de sindicalistas y defender derechos sindicales. Se politiza,
así, la decisión sobre dónde reunir la dirección máxima de la ISP en la región,
algo que antes era definido por razones otras.
Ampliar la solidaridad internacional, defendiendo a cada una de nuestras
organizaciones sindicales afiliadas en casos de necesidad, sigue siendo una de las
más valiosas funciones de nuestra organización.

Jocelio Drummond
Secretario Regional
ISP Interaméricas
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