
1/28 

 

 
ACTA  

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL INTERAMERICAS ISP, IAMREC. 

CIUDAD DE GUATEMALA, 27 Y 28 DE MARZO DE 2014  

 

1. Saludo, presentaciones participantes y aprobación acta IAMREC 2013. 

PARTICIPANTES 

nombre - name entidad & pais - union & country contactos – contacts F/

M 

Candice Owley 

IAMREC - titular USA 

Co-chair IAMREC 

American Federation of Teachers 

(AFT) – USA 

e-mail: cowley@wfnhp.org F 

Omar  Auton IAMREC - 

titular Cono SurCo-

presidente IAMREC  

unión del Personal Civil de la Nación 

(UPCN) – Argentina 

e-mail: oauton@hotmail.com M 

Jillian Joy Bartlett 

IAMREC - titular Caribbean 

National Union of Government and 

Federated Workers (NUGFW) - 

Trinidad & Tobago 

e-mail: jillianballeyne@gmail.com  

tel: 1 868 361 0940 

fax: 1 868 623 4334 

F 

Ana Bell Jaras 

IAMREC: titular Cono Sur 

Agrupación Nacional Empleados 

Fiscales (ANEF) – Chile 

e-mail: anef.igualdad@gmail.com  F 

Roberto Pagan 

IAMREC - titular USA 

Service Employees International 

Unión (SEIU) – USA 

e-mail: rpagan@sptseiupr.org  

tel: 1 (939) 645 3965 

M 

Juan Ayala  

IAMREC - titular Central 

America 

Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno del Distrito Federal (SUGDF) 

– México 

e-mail: juanar0731@live.com.mx  M 

Danielle Legault 

IAMREC - Titular Canadá 

SQEES/SEIU – Canadá e-mail: dlegault@sqees.ca  

tel: (514) 723 7072 

fax: (514) 727 2605 

F 
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Juneia Batista 

IAMREC - titular Brasil 

 

Federação Nacional dos 

Trabalhadores da Administração e do 

Servico Público Municipal do Estado 

de São Paulo (FETAM-SP) - Brasil 

e-mail: juneia@uol.com.br  

 

F 

Wilian Wagner Moreira  

Titular IAMREC - Brasil 

Federação Nacional dos Urbanitários 

(FNU-CUT) – Brasil 

e-mail: 

wilian.vagner13@gmail.com  

M 

Elicneth Guevara 

IAMREC - titular Jovenes  

Federación Nacional de Trabajadores 

Dependientes del Estado (FENODE) 

Venezuela 

e-mail: elicneth@hotmail.com  

tel: 0058 41 27781656 

F 

João Gabriel Buonavita 

IAMREC - Titular Jovenes 

SINDSEP/SP, Brasil e-mail: jbuonavita@gmail.com  

tel: (55 11) 9 95362645 

M 

Lucie Martineau 

IAMREC - titular Canadá 

Syndicat de la fonction publique du 

Québec (SFPQ) 

e-mail: 

lucie.martineau@sfpq.qc.ca 

F 

Luis Isarra 

IAMREC - titular Países 

Andinos 

FENTAP – Peru e-mail: isarradefensa@gmail.com M 

Jocelio Drummond 

Regional Secretary 

ISP Américas – Brasil e-mail: 

jocelio.drummond@world-psi.org  

M 

Ivonne Iturriaga  

IAMREC - 1a Suplente 

Jovenes 

ANEJUD – Chile e-mail: iiturriaga@yahoo.es  

tel: (56) 9 65099700 

F 

Deborah Burger 

IAMREC - 2nd substitute 

USA 

National Nurses United (NNU) - USA 

 

e-mail: dburger@calnurses.org  

tel: 5107729144 

fax: 707874277 

F 

Gabriela Pulido Garcia 

IAMREC - 2a suplente 

Centro America 

 

Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno del Distrito Federal (SUGDF) 

– México 

 

e-mail: 

gaby_meit@yahoo.com.mx  

tel: (52) 5519181887 

 

F 

Federico Dávila 

Observador  

 

Unión del Personal Civil de la Nación 

(UPCN) – Argentina 

 

e-mail: 

cdndavila@upcndigital.org  

tel: +54 911 6378 4982 

M 

Jose Martinez 

Observador 

SITRAGUA – Guatemala e-mail: josemartinezc@yahoo.es  

tel: (502) 56504258 

  

Carl Leinonen 

Observer 

 

Service Employees International 

Unión (SEIU) – USA 

 

e-mail: carl.leinonen@seiu.org 

 

M 

Irma Araceli Sandoval 

Albores 

Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno del Distrito Federal (SUGDF) 

e-mail: ara187_5a@yahoo.com  

tel: 5529457787 

F 
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Observadora – México 

Jennifer Porcari 

Observer 

American Federation of Teachers 

(AFT) – USA 

e-mail: jporcari@aft.org F 

Fernando Losada 

Observer 

 

National Nurses United (NNU) – USA 

 

e-mail: flosada@calnurses.org   

tel: 510 - 610 5496 

 

M 

Alejandro Jiménez Perez 

Observador 

 

Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno del Distrito Federal (SUGDF) 

– México 

e-mail:  

tel: 5536485284 

 

M 

Maria Antonieta Soto 

Pacheco 

Observadora 

Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno del Distrito Federal (SUGDF) 

– México 

e-mail: 

sopogeminis_58@yahoo.com.mx  

F 

Maria Fernanda Boriotti 

Observadora 

FESPROSA, Argentina e-mail: m.f.boriotti@gmail.com  

tel: 54 93413617541 

fax: 54 341 6790746 

F 

Marlluly Ruano 

Observadora 

SNTSG – Guatemala e-mail: 

maramanecer@yahoo.com  

tel: (502) 41015927 

F 

Marlon A. Ramos 

Observador 

SITRAGUA – Guatemala e-mail: magorv44@gmail.com  

tel: (502) 58428390 

M 

Nadia Levesque 

Observer 

Syndicat de la fonction publique du 

Québec (SFPQ) 

e-mail: 

nadia.levesque@sfpq.qc.ca  

F 

Nicolas Brunette D'Souza 

Observer 

ACFO-ACAF, Canadá e-mail: nbrunette-dsouza@acfo-

acaf.com  

tel: (613) 728 0695 x 231 

M 

Ramon Vizcaya Lopez 

Observador 

Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno del Distrito Federal (SUGDF) 

– México 

e-mail:  

tel: 5529218707 

M 

Rob Hawkins 

Observer 

ACFO-ACAF, Canadá e-mail: rhawkins@acfo-acaf.com  

 

M 

Roberto Rodas 

Jovenes - Suplente Centro 

América 

SITRAGUA – Guatemala e-mail: 

revolucion182@gmail.com  

tel: (502) 42191758  

M 

Sergio Castro Cadena 

Observador 

Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno del Distrito Federal (SUGDF) 

– México 

e-mail: ser540809@hotmail.com  

tel: 0445543542678 

M 

Shamir Brown 

Young Workers - Caribbean 

JALGO – Jamaica e-mail: shamir_b@yahoo.com  M 
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Stephanie Bloomingdale 

Observer 

American Federation of Teachers 

(AFT) – USA 

e-mail: 

sbloomingdale@wisaflcio.org  

tel: 414 899 7498 

F 

Sofia Brenes 

Observadora 

SNTSG – Guatemala e-mail: zophy_017@hotmail.com  

tel: (502) 47403394 

F 

Sugely Herrera 

Observadora 

SNTSG – Guatemala e-mail: eliany2891@hotmail.com  

tel: (502) 41060930 

F 

Rosa Pavanelli  

General Secretary 

PSI HO e-mail: rosa.pavanelli@world-

psi.org  

F 

Jocelio                Drummond 

Regional Secretary 

PSI Americas Jocelio.drummond@world-

psi.org 

 

Sandra Vermuyten 

Equality and Rights Officer 

PSI HO e-mail: 

sandra.vermuyten@world-psi.org  

F 

Jasper Goss 

Projects Officer 

PSI HO e-mail: jasper.goss@world-

psi.org 

M 

Sandra Massiah 

Sub-Regional Secretary 

PSI Caribbean – Barbados e-mail: sandra.massiah@world-

psi.org 

F 

Oscar Rodriguez 

Secretario Subregional 

ISP Centro América e-mail: oscar.rodriguez@world-

psi.org  

M 

Juan Diego Gomez 

Secretario Subregional  

ISP Andina – Colombia e-mail:   

juan-diego.gomez@world-psi.org 

M 

Veronica Prado 

Secretaria Subregional 

ISP Cono Sur – Chile e-mail: ispconosur@ispconosur.cl   

 

F 

Mark Langevin  

Sub-Regional Secretary 

PSI North America  - USA e-mail: mark.langevin@world-

psi.org 

M 

Vivian Makia  

Asistente 

ISP Américas – Brasil e-mail: vivian.makia@world-

psi.org  

F 

 

 El Secretario Regional, Jocelio Drummond informa de las ausencias de Evile Umaña  y Roxana 

Deras, titular y primera sustituta de Centro America, al igual que de Patricia Lozano, titular de los 

países andinos. 

SALUDOS 

Candice Owley, copresidenta del IAMREC, en donde resalta las razones de solidaridad que 

motivaron a realizar el IAMREC en Guatemala.   

Paulino Martinez, coordinador del CNC afiliadas ISP Guatemala.  Resalta la solidaridad brindada 

por la ISP en todos eses años y anuncia que se tendrá una reunión con el presidente de la 

República. Así mismo, hace notar  la importancia de las reuniones que se tuvieron a lo largo de la 
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semana, con el Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, el Fiscal General y otras 

autoridades, en donde  participó la Secretaria General de la ISP Rosa Pavanelli. 

Omar Auton, copresidente del IAMREC. Presenta su saludo e informa  que el tema de la 

Conferencia de la OIT y la situación de Guatemala, deben pasar para el 28 de marzo, iniciando a las 

08:30 de la mañana, por motivo de la reunión con el presidente de Guatemala el  27 de marzo. 

Con esta  modificación se aprueba la agenda de trabajo del IAMREC. 

Rosa Pavanelli presenta su saludo. Considera que el IAMREC es políticamente importante, ya 

que se tomarán decisiones sobre la estructura de la ISP en la región, sobre la preparación de la 

Conferencia Regional, IAMRECON y sobre las prioridades a desarrollar en Interamericas, en 

estrecha relación con lo aprobado en el Congreso y las campañas alrededor de temas centrales, 

entre ellos los TLC como Transpacífico y otros.  Igualmente, sobre la financiación de los servicios 

públicos y la defensa de los derechos laborales y sindicales.  Resalta la importancia de hacer el 

IAMREC en Guatemala, por los riesgos que tiene la acción sindical el país y llama a que se dé 

continuidad a las acciones de la ISP en este país. Anuncia que se acompañará la lucha en 

Guatemala con un proyecto concreto. 

 

APROBACIÓN ACTA 2013 

Se pone en consideración el acta del IAMREC 2013.  SE APRUEBA SIN OBJECIONES 

 

2. Temas presupuestarios y reestructuración de la ISP en la región. 

Omar Auton, copresidente del IAMREC, hace una introducción en la que  resalta que es un debate 

político y que es muy difícil incorporar un tema tan delicado al  comienzo de la gestión de Rosa 

Pavanelli. Señala que  algunas personas han expresado sorpresa por este tema, originado por el 

déficit y los problemas económicos por los que atraviesa la ISP.  Constantemente se ha rechazado,  

desde la región, el incremento de las cuotas de afiliación y se asumió  la discusión, en los 

escenarios de la ISP, a partir de la nueva gestión y de una nueva perspectiva política, para alcanzar 

equilibrios económicos.   

Rechaza que se identifique la discusión con una concepción neoliberal, que es propia de los 

Estados.  La ISP no tiene la posibilidad  de emitir moneda y ante situaciones económicas delicadas 

todas las organizaciones se ven sometidas a decisiones concretas, para superar la situación. Hay 

que hacer un gran esfuerzo para reflexionar sobre las decisiones políticas que se deben tomar en 

favor de las afiliadas, sin mesclar situaciones personales. Las decisiones deben tomarse en pro de 

un equilibrio presupuestario que ha sido orientado por el Consejo Ejecutivo Mundial.   Las 

decisiones deben agotar todas las posibilidades para no perjudicar a ningún trabajador de la ISP.  

No se van a violar los derechos individuales y laborales de ningún trabajador. 
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Jocelio Drummond, Secretario Regional, presenta la situación.  En el 2012 ya había claridad con 

respecto al déficit de la ISP, que se verificó en 500.000 Euros que es estructural.  El Consejo 

Ejecutivo Mundial orientó a los comités regionales discutir el tema y tomar medidas concretas.  El 

tema fue asumido por el Secretario Regional y por la copresidencia de la región.  El Consejo 

Director de noviembre de 2013 tiene una situación más clara de la ISP y se previó un déficit de 

400.000 Euros, originado por situaciones anteriores y por la reducción de membresía en países 

como Grecia y otros países de Europa, ante la crisis económica.  Ya se habían tomado decisiones 

como el congelamiento de salarios a los funcionarios de la ISP. 

El Consejo Director concluye que no se puede continuar arrastrando esa situación y ordena pensar 

la estructura, las acciones y las reuniones estatutarias de la ISP.  El Secretario Regional y la 

copresidencia de la región analizan la situación teniendo en cuenta la situación de otras regiones 

como África y Asia, por lo que se asume la decisión de analizar el tema en el IAMREC y en las 

subregiones, con la idea de que se logre equilibrio en el 2015. 

En los Comités Consultivos Subregionales,  SUBRAC’s, se debatió la situación y en general se decide 

no por unanimidad apoyar las medidas que permitan alcanzar el equilibrio fiscal. Asi se propone: 

Brasil y Cono Sur se queda sin secretaria subregional al menos hasta el fin de 2014 ; después se 

discute sobre la estructura subregional entre Brasil y Cono Sur.  Centro América, se cierra la oficina 

subregional, y Oscar seguirá trabajando con un nuevo sistema y coordinando proyectos regionales. 

Paises  Andinos, se cierra la oficina de Quito, pero se mantiene una personería jurídica en ese país 

sostenida por las afiliadas. Se mantiene la oficina de Bogotá, donde los donantes mas apoyan 

proyectos en la ISP. Caribe, se debate la posibilidad de cerrar la oficina o reducir costos de ISP en 

esa subregion.  Igualmente, pensar en la forma de reducir costos de la oficina de Estados Unidos.  

Las medidas de estructura pueden ser temporales, pero contribuyendo al equilibrio fiscal para el 

2015. 

En cuanto a la reducción del número de  SUBRAC’s, a realizar entre conferencias regionales, las 

afiliadas llegan a la conclusión de mantener todos los SUBRAC’s aun que tengan que reducir los 

presupuestos para el funcionamiento de  esta instancia  orgánica. 

Luego de esta exposición se abre la discusión, en la que intervienen:   

Juan Ayala de México.  Le preocupa que no se tenga en cuenta a quienes fueron responsables del 

déficit en la ISP y las respectivas sanciones que ello debe implicar.  No se puede pensar en borrón 

y cuenta nueva, por ejemplo; frente a  la organización del Congreso de Durban y lo que ello 

generó.  Pregunta por las decisiones en Europa, ya que no se mencionan las medidas tomadas en 

esa región.  Hay preocupación por el cierre de la oficina en Centro América y anuncia la entrega de 

un documento en donde exponen la situación de las afiliadas de C.A frente al cierre de la oficina 

de esa subregión.  En México se trabaja por crecer.  Sanción a quienes provocaron el déficit en la 

ISP. 



7/28 

 

Ana Bell de Chile. Informa que el SUBRAC de Cono Sur discutió con responsabilidad como asumir 

el tema del déficit y las medidas que se deben tomar.  Un proyecto tan ambicioso como el 

planteado por Rosa Pavanelli requiere de unas finanzas sanas.  El SUBRAC nombró una comisión 

para estudiar el sentido y los posibles efectos del cierre de la oficina de Chile, ya que no hubo 

acuerdo total sobre el tema.  En la subregión se ha trabajado duro en el crecimiento y es muy 

importante mantener a Cono Sur independiente de la de Brasil.  Presentan una propuesta para 

mantener la oficina de Chile, incrementando el recaudo de cuotas y de búsqueda de proyectos 

nacionales en cada país.   

Federico Dávila de Argentina. Señala que en Cono Sur la discusión se dio alrededor de apoyar  o 

no las directrices del Comité Director, en cuanto a la reducción de gastos con diferentes 

alternativas, de las que quedaron dos; incrementar las cuotas y reducir los gastos.  Se asumen las 

dos opciones.  En ningún momento la resolución adoptada plantea que se mantenga la oficina de 

Cono Sur y levantar una propuesta que garantizará la continuidad de la política de la ISP en las dos 

subregiones; Cono Sur y Brasil. 

Ivonne Iturriaga de Chile.  Señala que los jóvenes de Chile apoyan que se mantenga la oficina de 

Cono Sur. 

Luis Isarra de Perú. En el SUBRAC andino se analizó el tema de la reestructuración y comparte la 

reflexión del compañero Juan de México, sobre la responsabilidad de los causantes del déficit. 

Sobre el cierre de la oficina de Quito, se llega a un consenso sobre la necesidad de mantener una 

oficina en Quito, pero sostenidas por las afiliadas. Lo anterior por la importancia del proyecto 

político sindical que impulsa la ISP en ese país y se decide que la oficina funcione en las sedes de 

las afiliadas, sin costo alguno para la ISP.  En la oficina de Bogotá se seguirán haciendo esfuerzos 

para no gastar ni un Euro más de lo presupuestado.  En cuanto a la reducción de los SUBRAC’s se 

considera que se deben mantener los cinco Subrac’s pero haciendo aportes desde las afiliadas, de 

tal manera que se puedan reducir los presupuestos para esas instancias orgánicas. 

Maria Fernanda de Argentina.  Hay que garantizar la continuidad de las políticas de la ISP en las 

respectivas subregiones.  El sostener y garantizar los programas y la comunicación en la ISP, al 

igual que la acción sindical debe ser la prioridad de la ISP. 

Rosa Pavanelli. Señala que es una discusión que no le gusta.  Al asumir la responsabilidad en la ISP 

no sabía que tan profunda era la inestabilidad financiera, situación que es en espiral.  La 

responsabilidad no es exclusiva de Peter Waldorf, ya que varias decisiones habían sido tomadas 

por la dirección de la ISP.  Hay cosas por resolver en el futuro con el personal, ya que no hay 

claridad en la política salarial de la ISP.  Se han tomado decisiones, como no reemplazar a tres 

personas en África y dos en Asia  que se fueron.  Frente a Europa las afiliadas mantienen las 

oficinas con sus propias cuotas.  La cuota en la ISP es de 0.91 por afiliado, en Europa pagan 0.30 

centavos más para mantener las oficinas.  También se han revisado los contratos con los 

proveedores.  No se quieren recortar los gastos en las actividades de la ISP, por eso hay que 
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revisar la estructura y los costos de los proveedores, reduciendo costos en 200.000 Euros, pero los 

ingresos también se han reducido, por reducción de membresía en países europeos.  

 Cualquier propuesta que se haga en la reestructuración debe tener como referente 120.000 

Euros.  Hay que crecer en miembros y en sindicatos.  Europa contribuye a ISP 5.000.000 de Euros 

en 2013, Asia Pacifico 963.000 Euros, en Tokio la oficina de Asia del Este es pagada por las afiliadas 

y en Oceanía se redujo  una persona.  En África y Paises Árabes se contribuye con 333.000 Euros.  

Interamerica contribuye con un millón de Euros por año, pero hay un gran potencial de 

crecimiento en la región.  Hay países y organizaciones con posibilidades de contribuir a la ISP en el 

desarrollo de sus actividades.  En demás regiones se hacen aportes adicionales para solidaridad, 

que se utilizan en esa dirección.   

Las Américas es la única  región que no tiene fondo de solidaridad.  Es muy difícil mantener las 

siete oficinas de Interamericas en estas condiciones.    Hay que considerar las prioridades 

establecidas por el Congreso y por el Consejo Ejecutivo, ya que hay que fortalecer el trabajo 

sectorial y la defensa de los derechos de los trabajadores.  El enfoque no puede ser solo en 

territorios, también hay que mirar los sectores y hay que estar en donde hay potencial de 

crecimiento.  La Subregión de Cono Sur va a seguir y la aplicación de las estrategias definidas para 

la subregión.  Es posible que tengamos que repensar nuestra fisonomía en el futuro, para tener en 

cuenta el valor de los sectores.  Hay que pensar que es lo que tiene sentido para nosotros como 

organización.   Hay que cumplir con todas las obligaciones que ISP tiene en el terreno laboral. 

Candice Owley. Informa que esto fue discutido en los Subrac’s de Canadá y Estados Unidos.  La 

oficina de Estados Unidos es ubicada en una afiliada de los Estados Unidos, pero se deben reducir 

gastos, haciendo más efectivo el trabajo de la misma.  ISP se debe mantener fuerte hacía futuro, 

pero no se puede proyectar con un déficit.  Por eso hay que cambiar el presupuesto y hay que 

afrontar esa realidad. Hay que asumir las decisiones políticas como región y no dejar la situación 

en manos del Consejo Ejecutivo. 

Juan Ayala. Expresa que la subregión de Centro América está tomando medidas para ayudar a 

superar el déficit.  Se pueden tomar decisiones temporales, para buscar soluciones de mayor 

alcance.  Hay que actuar de conjunto, sacrificando hoy algo, para construir en el futuro mejores 

condiciones. 

Omar Auton.  Considera que hay que tomar decisiones claras:  

 Primero; se está dispuesto de apoyar las decisiones del Comité Ejecutivo y Director en busca 

del equilibrio financiero a partir del 2015. Se aprueba.   

 Segundo, que las decisiones sean tomadas por este ejecutivo, tomando en cuenta los aportes 

en la discusión de fortalecer las acciones políticas de la ISP en la región y ejecutando medidas 

administrativas de reducción de costos, respaldando las propuestas realizadas por el 

Secretario Regional y la copresidencia de la región… Se aprueba.  Se considerará la 

transitoriedad en las decisiones que se adoptan. 
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3. Informe de la Secretaria General de la ISP 

Rosa Pavanelli presenta un informe de las principales acciones emprendidas por la ISP, en 

correspondencia con  las prioridades de ISP  y con las decisiones del Congreso y del Consejo 

Ejecutivo Mundial. A partir del Plan de Acción: 

Informa sobre la participación en escenarios y discusiones internacionales como las que se 

desarrollan en la OCDE sobre la erosión de la base tributaria. Llama la atención sobre la forma en 

que debemos incidir en lo nacional sobre los acuerdos comerciales y la incidencia que ellos tienen 

en los servicios públicos, en particular el Acuerdo Multilateral sobre Comercio de Servicios, así 

como organizar el cabildeo en instituciones internacionales, como la Conferencia de la OIT, para 

enfatizar en la ampliación de los estándares internacionales. Ilustra sobre las situaciones más 

preocupantes en países como Corea del Sur y otros países.   

 

El crecimiento en la organización con énfasis en los sectores, de tal manera que podamos dar 

respuestas más efectivas.  Hay que reorganizar nuestras actividades en el sector de salud en la 

región.  Desde EE. UU. SEIU ha facilitado una persona que se encargará de realizar el mapeo del 

sector de la salud.  Así mismo se hará un mapeo de la incidencia de las multinacionales en la 

región y entre nuestras afiliadas. Crecer en miembros también es necesario. 

 

Después del informe se abre un espacio de intervenciones. 

Ana Bell de Chile, informa que solicitó información al gobierno  de Chile sobre el TPP y le 

respondieron que han habilitado el cuarto adjunto y solicita apoyo para que ISP tenga 

representación formal en dicho mecanismo de consulta. 

 

 

4. Informe regional.   
Jocelio resume el informe que fue presentado por escrito. 

-Contexto  General 

- Organización por sectores 

- Gobernanza global 

- Derechos sindicales 

- Equidad, Igualdad y Diversidad 

- Solidaridad internacional 

- Actividades 2014 

- Otras actividades 

INFORME DE ACTIVIDADES 

2013 

En este informe constan las prioridades y resoluciones aprobadas en nuestra Conferencia 

Regional, y en seguida los datos sobre las respectivas actividades que se han desarrollado en 2013 
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(en recuadros). Por razones obvias, el informe no incluye datos sobre cada subregión, pero sí lo 

referente a las decisiones regionales. 

Los destaques en ese periodo, además de la repercusión de la crisis económica en la región, han 

sido: 

 la Conferencia de OIT en Junio,  

 la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA en Noviembre,  

 la Reunión Bipartita de ACTRAV/ISP sobre Derechos Sindicales en el Sector Publico, en Agosto 

y 

 la misión de ISP a Guatemala, también en Agosto. 

Además, notase el lamentable deterioro de los derechos laborales en la región, en particular en 

Perú y Paraguay. 

I ORGANIZACIÓN SINDICAL 

 

1) Organización regional por sector 

Seguir estructurando cada uno de los sectores representados en la ISP a fin de facilitar la 

organización de luchas comunes a nivel regional. El intercambio permanente de experiencias es 

una prioridad para la ISP. Cada sector deberá contar con una coordinación que facilite las acciones 

en los intervalos entre reuniones y sea responsable del desarrollo del plan sectorial de trabajo. 

Algunos puntos importantes de esas acciones deben ser de incidencia sobre las instituciones 

internacionales y los acuerdos comerciales, siempre en defensa de los Servicios Públicos de 

Calidad y los Derechos Sindicales. 

 

El modelo de organización a ser seguido varía de acuerdo con la realidad de cada sector, pudiendo 

ser una red, una confederación u otro de acuerdo con las conveniencias de cada rama de 

actividad. Entre los sectores que seguimos apoyando la organización seguramente estarán: Salud y 

relacionados, Municipales, Gobierno Central, Agua y Saneamiento, Eléctricos y Gas, 

Administrativos de Universidades, Judiciales, Contralorías, Aduanas y Legislativo. 

 

El apoyo de la ISP no significará el financiamiento de las actividades de esos sectores, pero si la 

ayuda para enlazar los respectivos sindicatos en cada país, alimentar cada sector con informes 

documentados, podemos pensar en organizar equipos de trabajo con especialistas sindicales y de 

ONGs, y armar investigaciones, entre otros puntos. El apoyo financiero a reuniones ocurrirá de 

manera eventual de acuerdo con los proyectos y las posibilidades de los presupuestos de la ISP. 

Las prioridades que cada sector tratará deberán estar en sintonía con ese plan y el plan global de 

acción de ISP. 

 

En 2013, el IAMREC decidió apoyar reuniones de los sectores de: Municipales, Judiciales y 

Universidades. 

- Municipales: la reunión se realizó en Brasilia en 05 a 07 de agosto y aprobó la creación de la 

Confederación Latinoamericana de Municipales de la ISP, a realizarse en la próxima reunión en 

México en 2014. 
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- Judiciales: la reunión ocurrió en septiembre en Lima y fue organizada por la Confederación 

Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ). 

- Universidades: reunión realizada en México en octubre, organizada por la CONTUA. 

Además, los sindicatos de Gobierno Central de Latinoamérica se reunieron tres veces en 2013: en 

una Bogotá en (mayo), en Panamá (octubre) e por fin en México (diciembre). Una reunión mundial 

del sector Eléctrico ocurrió en septiembre en Luxemburgo, con representantes de la región. 

 

En 2013, la ISP también ha empezado la labor en el nuevo sector para el personal educativo 

auxiliar y los/as trabajadores/as en los medios de comunicación y cultura. 

Los informes específicos de cada una de esas actividades sectoriales están disponibles en la Oficina 

Regional de ISP y poden ser solicitadas a través del e-mail: vivian.makia@world-psi.org 

 

2) Comité Nacional Coordinador- CNC: 

Con el crecimiento de la organización y el gran aumento del número de afiliadas, debemos 

fortalecer los existentes y organizarlos en los países donde no los hay, con el objetivo de articular 

nuestras acciones, campañas y proyectos a nivel nacional; Respetando las diferencias sindicales 

entre las afiliadas pero al mismo tiempo propiciando espacios comunes y adecuados de discusión 

para cada punto trabajado en la Internacional. Los CNCs deben ser el primer lugar donde nuestras 

afiliadas participen de la vida de la ISP. Comités bien estructurados facilitarán también la 

representación de cada país en los foros sub-regionales de la ISP. 

 

Las prioridades para 2013 fueran Paraguay y Guatemala. La ISP se reunió con las afiliadas locales 

planeando acciones de defensa de derechos sindicales. Los informes específicos constan más 

adelante en los puntos 17 y 20. 

 

 

3) Búsqueda del equilibrio presupuestario en cada subregión 

La ISP debe adoptar un plan consistente de crecimiento que garantice su viabilidad económica en 

cada subregión y en la región independientemente de ayudas externas. Las ayudas financieras son 

bienvenidas pero debemos ser autosuficientes en términos financieros. 

 

La propuesta es crecer en afiliaciones y, en cuanto sea posible, que el pago de cuotas de las 

actuales afiliadas en las subregiones de Brasil, Cono Sur, Centro América y Caribe lleguen a una 

recaudación anual correspondiente a sus gastos administrativos con oficinas y reuniones 

estatutarias como los SUBRACs. Para la Subregión Andina la meta es llegar al 50% de ese valor. Las 

ayudas externas, como proyectos y otras, deberán siempre incorporar ese componente de 

crecimiento y fortalecimiento de la ISP. Canadá y USA ya superan de lejos ese equilibrio financiero 

y como meta de crecimiento deberán priorizar nuevas afiliaciones fortaleciendo la ISP en esos dos 

países. 
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EUA, Canadá y Brasil superan los gastos. Caribe y Cono Sur caminan en la misma dirección. 

Todavía hay fragilidad en pagos de Centro América y principalmente de los Países Andinos. Por 

otro lado, a partir del informe global de la ISP, se acordó elaborar una propuesta de 

reestructuración de la ISP en la región, en el sentido de reducir gastos, considerando el inmenso 

déficit con que la ISP operó en estos últimos años, déficit que se tiende a agravar con la 

reducción de pago de las grandes afiliadas. El crecimiento de membresía más la reducción de 

gastos se mostró necesaria para mantener la ISP viable. La Secretaria Regional, juntamente con 

los dos co-presidentes, elaboró una propuesta de reducción de gastos en la región, que fue 

presentada en el Comité Director (SC-17) y que será debatida en los SUBRACs e IAMREC en 2014. 

 

II GOBERNANZA GLOBAL 

 

4) BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

El crecimiento de la ISP no se debe medir solamente en números, sino sobre todo en la influencia 

política en la región. Con este objetivo el ejercer presión en las instituciones internacionales a 

favor de los servicios públicos de calidad es fundamental. Esa es una de las principales funciones 

que una organización sindical internacional debe tener. 

 

Un buen ejemplo será viabilizar la participación de la ISP en los foros del BID, en particular en 

áreas donde los servicios públicos están siendo debatidos. El BID es un tanto cerrado a la 

participación de la sociedad pero similarmente a otras IFIs (Instituciones Financieras 

Internacionales) tendrá que abrir un espacio al diálogo más tarde o más temprano. Lograr espacios 

de participación en el BID, usando como ejemplo acciones que tenemos en otras regiones, como 

es el caso del Banco Asiático de Desarrollo, deberá ser una prioridad para la ISP y permitirá a los 

trabajadores y trabajadoras públicas tener una voz clara donde se discuten nuestros intereses. 

Debemos reconocer con seguridad el rol y la responsabilidad de la ISP en esos foros 

internacionales. 

Esa acción deberá ocurrir siempre que sea posible articulada en conjunto con otras GUF, la CSA y 

ONGs regionales, estableciendo una red de apoyo a iniciativas y elaboración de políticas. 

Relacionando a nuestras organizaciones sectoriales con acciones en el BID podremos actuar de 

manera focal en los puntos de mayor interés para la ISP. 

 

Las visitas a los Gobernadores de Brasil, Jamaica y Argentina fueron realizadas durante la estadía 

en Washington. De manera general la idea de estrechar relaciones entre el BID y el movimiento 

sindical fue bien recibida. Mark Langevin, con el apoyo de la Oficina de GUF/CSI en Washington 

estuvo dedicado durante el segundo semestre de 2013 a seguir con el contacto con el Banco. 

Una novedad positiva fue que el Banco Africano de Desarrollo aprobó la adopción de los 

Convenios básicos de la OIT para financiar proyectos en la región. Solo en Américas el respectivo 

banco regional sigue sin darle respuestas al movimiento sindical. 

 

5) OEA (Organización de los Estados Americanos) 
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Ya existen espacios de diálogo de la OEA con la sociedad civil. No obstante el movimiento sindical 

no ha buscado la manera de certificarse adecuadamente para representar a la sociedad. 

Convenciones como la promoción de la igualdad de oportunidades, Derechos Civiles y otros 

asuntos de importancia para el mundo sindical son debatidos constantemente en la OEA. Ocupar 

ese espacio y levantar la voz del sector público es factible en los próximos 5 años. 

Al mismo tiempo que ocupamos espacio en la OEA, debemos estar atentos a la formación y 

evolución de bloques regionales de países, como la UNASUR, CAN y otros, proponiendo la 

participación del movimiento sindical donde sea que se discuta los Servicios Públicos y/o los 

Derechos de los/las trabajadores/as. 

 

La CIMT (Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo) 2013 fue realizada en Medellín el 

11 y 12 de Noviembre. Fue un momento importante para la defensa de derechos sindicales en la 

región, en particular donde no se logra hablar fácilmente con los Gobiernos, como en Perú, 

Paraguay, Chile y otros países. La ISP ha tenido la mayor delegación sindical como organización 

dentro de la CIMT. 

 

Sobre UNASUR, los gobiernos empiezan a debatir una estructura de acompañamiento por parte de 

la sociedad, creando Consejos Nacionales y un Consejo Regional, donde los sindicatos y ONGs 

estarán presentes. La ISP está acompañando ese debate. 

 

6) Tratados de Libre Comercio (TLC’s) 

Los tratados de libre comercio son hoy en día la principal amenaza en el avance de la privatización 

de los Servicios Públicos en nuestra región. La Unión Europea/ América Latina y el Caribe, APEC, 

Canadá / Caribe y tantos otros siguen amenazando a nuestras organizaciones y las poblaciones 

que dependen de los servicios públicos. Los malos ejemplos del NAFTA y más recientemente del 

CAFTA no dejan dudas. Seguir luchando contra los acuerdos siempre que amenacen el interés de 

la población, especialmente de los más vulnerables de cada país, debe ser uno de las principales 

metas en nuestro plan. 

Estar presentes en las cumbres, principalmente a través de las afiliadas en el país donde ocurren 

las mismas, compartiendo políticas y experiencias de la ISP, es fundamental para agregar fuerzas 

con toda la sociedad en defensa de los intereses de los/las trabajadores/as. Las organizaciones 

sectoriales deberán estar conectadas con esa lucha, aportando conocimiento y resistencia a cada 

sector amenazado por un acuerdo comercial. 

 

TPP: la ISP sigue integrando la Red NoTPP, con ONGs de Américas (sólo en español). Algunas de 

nuestras afiliadas están presentes en el Grupo de Trabajo de ISP sobre TPP (sólo en Inglés) que 

reúne a miembros de Américas y de Asia. Los negociadores afirmaron que no tendrían ningún 

acuerdo durante 2013, este año, en razón de dificultades ante fuertes diferencias en temas 

como patentes y costo de medicinas, subsidios en agricultura y otros. Las rondas de TPP siguen 

secretas y en locales de difícil acceso y movilización. La próxima ronda será en Brunei. 
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UE/ CELALC: sigue la discusión, posterior a la Cumbre de Enero en Chile. De acuerdo con el 

Gobierno Brasileño, hasta el fin de 2013 los países harían sus ofertas de servicios y productos a 

ser puestos en la mesa, para avanzar con ese tema y concluir con algún acuerdo en 2014. 

Debemos estar muy atentos. 

 

Alianza del Pacifico: hecha para reunir países de Gobiernos más identificados con la política 

externa de Estados Unidos, como México, Chile, Colombia y Perú, surge como un contrapunto a 

UNASUR en la región. 

 

Mercosur: La decisión de Paraguay de volver al bloque y aprobar la inclusión de Venezuela, ha 

revitalizado un poco el bloque. El problema ahora es la perspectiva de acuerdo comercial con la 

Unión Europea, que avanza rápidamente. Hay que estar muy atentos en 2014 con la propuesta 

de ofertas a ser presentada por los países de Mercosur. 

 

BRICS: Una reunión con sindicatos afiliados de Sudáfrica, India, Rusia y Brasil fue realizada en 

Brasilia en agosto. El evento fue organizado por afiliadas de Brasil y por la ISP. Durante la 

reunión, las afiliadas de la ISP elaboraron un plan de trabajo de seguimiento sindical a las 

políticas y acuerdos del BRICS. Afiliadas del sector Municipal de diversos países de América 

Latina también participaron del evento. 

 

7) Financiación del Sector Público y Tributación 

Debido a que los servicios públicos sólo podrán ser universales si logran tener fondos propios 

garantizados principalmente por el pago de impuestos, necesitamos promover la legitimidad del 

pago de impuestos, ligándolo estrechamente con la democracia y transparencia de nuestros 

gobiernos. 

 

La discusión del financiamiento público y los impuestos deberá estar en los labios de todos los 

miembros de la ISP. Debemos trabajar con nuestras afiliadas para popularizar este tema e 

intercambiar modelos de “buenas prácticas”. Eso puede incluir, por ejemplo, poner de relieve 

cuáles son los sindicatos que se están oponiendo al recorte de impuestos que requiere un cambio 

en el cobro a los usuarios de los servicios de salud, por ejemplo en Canadá, o que están 

promoviendo una reforma fiscal para recaudar fondos para los servicios públicos en Ghana. 

Estamos apoyando el clamor creciente por un Impuesto Internacional para Transacciones 

Financieras, que reduciría la especulación financiera excesiva y generaría fondos para el 

desarrollo. 

 

Sigue la campaña sobre el Impuesto sobre Transacciones Financieras - ITF (conocido como Tasa 

Robin Hood en Canadá y en EUA) y por Impuestos Justos. Por ejemplo, en Washington, se realizó 

una manifestación por el ITF posterior al IAMREC, en marzo. También en la Conferencia de OIT 

en junio, la ISP, juntamente con ULATOC, promovió el debate sobre corrupción y recaudación 



15/28 

 

justa en el sector público. En diciembre, en México, la ISP promovió una actividad sobre 

corrupción en el sector público, con la participación de sindicatos de Administración Central. 

 

Para 2014, ULATOC propone una gran actividad en Buenos Aires en abril, tratando sobre el tema 

de justicia fiscal y combate a la corrupción, a ser organizadas en conjunto con la ISP. 

 

III DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES 

 

8) Negociación Colectiva 

En toda América continúa la discriminación del sector público en lo que se refiere a la 

reglamentación de la negociación colectiva. En casi todos los países de Américas hay un vacío en 

términos de garantías de negociación en todas las áreas de los servicios públicos. La idea es lanzar 

una campaña clara que garantice la negociación colectiva en todos los sectores reglamentados por 

ley en cada uno de los países. Para eso debemos buscar apoyo de ACTRAV/OIT, de la CSA y CSI, de 

las centrales sindicales nacionales y todas las fuerzas progresistas de la región. “Servicios públicos 

sin derechos sindicales no serán servicios de calidad” debe ser una de nuestras principales 

consignas. 

 

La participación de las afiliadas de la región en la Conferencia 2013 de OIT fue intensa: desde la 

preparación respondiendo a cuestionarios y el dialogo con los gobiernos, hasta la presencia 

física con decenas de representantes de la región en la OIT. También hay que destacar las 

movilizaciones realizadas en 12 de junio en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, 

Panamá y México en el marco de la Ruta de la Vergüenza en Ginebra, con la visita a embajadas y 

en defensa de los derechos sindicales. 

 

En los días 7 y 8 de agosto, ACTRAV promovió junto con la ISP una reunión bipartita de 

seguimiento de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en América Latina, con la 

participación de afiliadas y gobiernos de la región. En esa reunión se difundió el Manual de 

Negociación Colectiva en el Sector Público publicado por la OIT en 2012 y se debatieron formas 

de implementar los Convenios 151 y 154 en la región. 

 

9) Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Es otro espacio poco utilizado hasta ahora por el movimiento sindical. La experiencia muestra que 

es posible lograr una victoria en esa corte cuando se elabora correctamente la denuncia de la 

violación de un derecho sindical. Derecho sindical que también es un derecho humano y por eso la 

corte debe atender nuestras solicitudes cuando estén bien fundamentadas. El paso más 

importante en el próximo periodo de 5 años será enviar a la Corte algunos casos de violación de 

Derechos Humanos y Sindicales y lograr obtener una victoria. 

 

Las denuncias sobre la violación de derechos en Ecuador siguen en curso en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, la ISP está procurando tratar el tema de 
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los/as ciudadanos/as descendientes de haitianos en República Dominicana en el ámbito de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión ya se ha posicionado en contra de 

la decisión de la Corte Constitucional de República Dominicana. Más detalles constan en el 

punto 15 del presente informe. 

 

IV EQUIDAD, IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

 

10) Género y Equidad Salarial 

Sin desmerecer otras campañas de género en la región, esa deberá ser la campaña prioritaria en 

las Américas en el próximo período. La discriminación salarial por razones de género es totalmente 

inaceptable y sigue existiendo en todo el sector público. Para remover las barreras para las 

promociones en la carrera administrativa y los sesgos de género, habrá que realizar un análisis de 

los puestos de trabajo en países de todas las subregiones de las Américas, intercambiando 

experiencias y conquistas. Las estructuras sectoriales deberán garantizar la equidad de género, 

una vez que posibilitan comparaciones en diferentes países de un mismo grupo de 

trabajadores/as. 

 

Representantes de la región fueron bastante activas participando de la Conferencia de la ONU 

por los Derechos de la Mujer (UNSCW) así como en la Conferencia Internacional del Trabajo de 

la OIT. En Cono Sur y Brasil, se procura acordar un nuevo proyecto sobre Género, que incluye el 

tema de Equidad de Pago, a ser iniciado en 2014. La región ha ganado la presidencia del Comité 

Mundial de Mujeres de la ISP, con la elección de Juneia Batista. 

 

11) Jóvenes 

Las prioridades para los trabajadores jóvenes se dividen en cinco categorías: 

 Construcción y fortalecimiento de las redes y estructuras subregionales: el Comité Regional, 

las estructuras /redes de los jóvenes en todas las subregiones; expansión de las oportunidades 

para la participación de los jóvenes en las estructuras y redes de la ISP, promoviendo una 

participación del 30%.  

 Involucramiento e integración de los jóvenes en sus sindicatos usando métodos modernos 

mediáticos y de comunicación  

 Desarrollo de programas y actividades que fortalezcan la capacidad /habilidad de los jóvenes 

para participar de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones  

 Reclutamiento y organización de los trabajadores jóvenes.  

 Intensificación de la lucha contra empleos precarios y fortalecimiento de las campañas por 

oportunidades de trabajo decente, incluyendo empleos de ingreso. 

 

El Comité Regional continuará reuniéndose una vez al año para revisar la implementación del Plan 

de acción, para monitorear la participación de mujeres y hombres jóvenes en las actividades en 

cada subregión. 
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Se propone reunir el Comité en 2014, dando continuidad a la última reunión ocurrida en Durban. 

 

12) Combate al Racismo y la Xenofobia 

Continuar con el Comité Regional completando su composición en todas las subregiones. Durante 

los próximos años debemos apoyar la organización de Comités Subregionales y/o nacionales 

donde sean necesarios. El punto central del trabajo de este Comité deberá ser fortalecer la 

campaña por la erradicación de todas las formas de discriminación en discusión en la actualidad en 

la OEA. La certificación de la ISP como representante de la sociedad civil a nivel regional junto con 

las organizaciones sindicales, seguramente nos ayudará en esa campaña. 

 

El Comité Regional de la ISP se reunió en noviembre en Bogotá, con el apoyo del Centro de 

Solidaridad AFL-CIO. Participaron representantes de Cono Sur, Brasil, Países Andinos, Caribe, 

Centro América y EUA. Entre los puntos importantes que fueron tratados, están 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, 

incluyendo la propuesta de una campaña de boicoteo al turismo en República Dominicana. 

 

13) LGBT 

Ya es tiempo de que la ISP apoye más a este grupo de trabajadores y trabajadoras discriminados 

con mayor o menor intensidad en todos los países de las Américas, los gays, lesbianas, bisexuales y 

transgéneros, luchando por la igualdad de oportunidades para todos y todas. Afiliadas de Canadá, 

USA, Brasil y Costa Rica ya tratan sobre este tema y ahora se propone crear un Comité Regional 

con representación de cada subregión como un primer paso en esa dirección, que favorezca el 

intercambio de experiencias entre las afiliadas y planificación de acciones comunes por sus 

derechos en diferentes países de la región. 

 

Se formó el Comité regional, en la reunión realizada en São Paulo en junio, con la participación 

de representantes de Brasil, Cono Sur, Países Andinos y Centro América. Las resoluciones están 

disponibles en el sitio web de la ISP. Esta reunión tuvo el apoyo y la participación de 

FNV/ABVAKABO, a través de proyecto con las afiliadas de Brasil. Los puntos centrales fueron la 

defensa de la igualdad de derechos, la participación en los Out Games y el trabajo conjunto con 

ILGA. Una delegación de la región participó en los Out Games en Antuerpia en julio-agosto y un 

convenio de colaboración entre ISP e ILGA será firmado en 2014. 

 

14) Migrantes 

En ese grupo la propuesta es principalmente dar continuidad al trabajo con trabajadores y 

trabajadoras migrantes en salud, desde América Latina y el Caribe hasta América del Norte y 

Europa. Buenas conexiones deberán ser hechas entre los sindicatos de países receptores y de 

origen de los migrantes en salud, al mismo tiempo en que defendemos buenas condiciones de 
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trabajo en esos países para que la migración sea una opción y no una falta de oportunidad de 

trabajo decente 

 

Se ha apoyado la participación de las afiliadas, sobretodo de Estados Unidos, en el Dialogo de 

Alto Nivel en Migración y Desarrollo de las Naciones Unidas, que fue realizada en septiembre en 

Nueva York. 

 

V SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

 

15) Haití 

El país históricamente más empobrecido de toda América ahora es también el país más destruido. 

Ayudar a la reconstrucción de Haití fortaleciendo los sindicatos, en particular en el sector público, 

deberá ser la prioridad para la ISP en la región en términos de solidaridad internacional. En la 

reconstrucción deberemos apoyar a nuestros miembros y aliados en la defensa del rol del Estado 

en proveer servicios públicos de calidad y la implantación de políticas de superación de la pobreza 

a que la población se ve sometida hace tantos años. 

 

En este periodo, el tema central para ese país fue la decisión de la Corte Constitucional de 

República Dominicana negando la ciudadanía a miles de ciudadanos/as descendientes de 

haitianos/as, o sea, hijos/as, nietos/as y bisnietos/as de haitianos nascidos en República 

Dominicana, que ahora sufren total discriminación en ese país. Toda la comunidad sindical 

internacional, la OEA y otras entidades han repudiado la decisión. La ISP se ha manifestado 

pronto, así como la CSA y nuestras afiliadas dominicanas, pero hasta la fecha no se ha resuelto el 

tema. El Comité Regional de Combate al Racismo y la Xenofobia sugiere que la ISP apoye junto a 

la CSI una campaña mundial de boicoteo al turismo en República Dominicana. 

 

La ISP también participó de la reunión de la CSI en diciembre, en Puerto Príncipe, en que se 

discutió el seguimiento del apoyo sindical internacional a Haití. El contacto con la CTSP en ese 

sentido continúa a través de la oficina da la ISP en Caribe. 

 

16) Colombia 

Hay muchos países donde crece la violencia contra los sindicalistas pero la situación en Colombia 

continúa única en el mundo laboral. Sin olvidar a cualquier país donde se necesite la defensa de la 

ISP contra las arbitrariedades antisindicales, nuestra atención principal debe ser dada a Colombia. 

Amenazas de muerte, desplazamientos, el aniquilamiento de las organizaciones sindicales, no 

puede ser tolerado y la ISP acompañará atentamente la situación en ese país actuando siempre 

que necesario. 

 

Se estableció un acuerdo sobre la negociación colectiva con el Gobierno Nacional, donde la ISP 

ha jugado un importante papel en la unificación de las afiliadas y centrales sindicales del país. 

Aún no hay una respuesta final del Gobierno con avances efectivos. Por otro lado, sigue la 
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persecución sindical contra dirigentes en el país, habiendo casos como el de Margarita López, 

dirigente de Sintracuavalle, que por oponerse a la privatización sufre amenazas. Segundo 

divulgado por la Escuela Nacional Sindical (ENS), en 2013 más de 20 líderes sindicales de 

Colombia han sido asesinados. 

 

17) Guatemala 

Actualmente, Guatemala se encuentra sufriendo una violencia creciente contra los sindicalistas y 

demás militantes populares, y se ha convertido en el segundo país de asesinatos y de violencia 

sindical en la región. Amenazas de muerte de las personas y sus familias se han vuelto comunes en 

el país y si no hay una respuesta clara de la comunidad internacional, con seguridad la situación se 

va a agravar. La ISP seguirá de cerca esta grave situación, haciendo denuncias en todos los 

espacios mundiales, y actuando en defensa de los Derechos Sindicales y la democracia en ese país 

cuando sea necesario. 

 

Una importante misión de la ISP, liderada por Rosa Pavanelli, estuvo en Guatemala de 12 a 15 

de agosto, realizando audiencias con el Presidente de la República, ministros, las oficinas locales 

de las Naciones Unidas, de OIT y otros órganos. Con toda la presión internacional, campañas, 

misiones y acciones durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (CIT) se ha 

logrado disminuir los asesinatos de sindicalistas, pero el peligro y las frecuentes amenazas 

siguen presentes. Fue importante el apoyo de la ISP para la presencia de Luis Lara en la CIT, para 

hablar en el Parlamento Europeo juntamente con Dora Regina Ruano, ambos dirigentes de 

SNTSG, afiliada de la ISP en Guatemala. 

 

18) Honduras  

Pasó ya un año desde que fue cometido el golpe de Estado en Honduras. La represión ha 

continuado y, por veces, empeorado desde la elección de noviembre y docenas de activistas 

opositores, incluyendo sindicalistas, han sido asesinados. Los que realizaron el golpe están 

impunes y el gobierno estableció una “Comisión por la Verdad” que parece preparada para 

esconder esos crímenes. Muchos Estados en América Latina cuestionan la legitimidad del Estado 

hondureño y no concordaron con la readmisión de Honduras a la OEA hasta que se establezcan 

medios concretos para asegurar la redemocratización y el respeto de los derechos fundamentales. 

El Frente Nacional de Resistencia Popular está empeñado en una campaña que exige la realización 

de una asamblea constituyente, popular y democrática, para que el país pueda volver a la 

normalidad. Los sindicatos están activamente envueltos en la Resistencia y deben recibir apoyo 

por sus esfuerzos. La ISP debe continuar la observación de la situación y reclamar el fin de la 

represión. 

 

La ISP ha integrado la misión sindical de observación de la elección presidencial en Honduras en 

noviembre. Lamentablemente, el proceso electoral ha tenido fuertes indicios de fraude, y el 

Comité Electoral prontamente declaró vencedor el candidato de derecha que tenía el apoyo de 

los golpistas que destituyeron el Gobierno anterior democráticamente elegido. El contacto sigue 
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a través de la Oficina de la ISP para Centro América y será importante apoyar las afiliadas locales 

para que sigan en la lucha por la democracia en Honduras. 

 

19) Ecuador 

En noviembre, juntamente con la OIT/ACTRAV, fue realizada una reunión de seguimiento sobre 

las acciones de la ISP en la OIT, sobre las quejas de violaciones de derechos sindicales en 

Ecuador.  Lamentablemente, el gobierno nacional sigue sin dialogar son los/as trabajadores y 

persiguiendo lideres independientes. 

 

20) Paraguay 

El Gobierno no elegido que sustituyó el presidente Fernando Lugo propuso en el parlamento un 

nuevo marco regulatorio para el sector Eléctrico en el cual, otras cosas, se rompía el monopolio 

del Estado en el sector y abría el camino para la privatización. Con movilizaciones de masas 

lideradas por nuestra afiliada SITRANDE, se logró evitar la votación final del proyecto. El nuevo 

gobierno elegido en mayo de 2013 propone continuar con la privatización del sector. La 

electricidad es el principal producto de exportación de Paraguay y acrecienta más de 750 

millones de dólares por año al presupuesto nacional. La ISP está apoyando las afiliadas locales 

en la lucha contra la privatización. 

 

Junto a las afiliadas de Paraguay también se está elaborando un proyecto nacional de defensa 

de derechos sindicales y servicios públicos de calidad, que empezará en 2014. 

 

21) Perú 

En noviembre, juntamente con la OIT/ACTRAV, fue realizada una reunión de seguimiento sobre 

las acciones de la ISP en la OIT, sobre las quejas de violaciones de derechos sindicales en 

Ecuador. Lamentablemente, el gobierno nacional sigue sin dialogar con los/as trabajadores y 

persiguiendo lideres independientes. 

 

Un nuevo país que exige mayor atención de la ISP. 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 como el sector se debe organizar. En taller internacional organizado por la 

ISP con el apoyo del Centro de Solidaridad AFL-CIO y la OIT, se demostró claramente la ruptura 

de la ley con los Convenios de la OIT. Las afiliadas de la ISP en Perú han realizado 

manifestaciones masivas con la presencia de hasta 3.000 participantes en todo el país, en 

defensa de sus derechos sindicales. El debate sobre cómo implementar la ley sigue en Perú y las 

afiliadas de la ISP buscan recuperar derechos. 

 

 Luego de la presentación del informe, por parte del Secretario Regional, se abre un espacio de 

participación 
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El compañero Roberto Pagan de Estados Unidos, señala que se identifican con el enfoque de 

priorizar el trabajo sectorial, pero solicita información de que elementos trasversales se pueden 

aplicar de manera prioritaria en las afiliadas en general. 

 

5. La nueva dinámica de aprobación de proyectos en la ISP; una mirada 

global y propuestas. 
Jasper Goos, responsable global de proyectos, hace una presentación de la situación de la 

cooperación entre 2006 y 2010 y de la situación actual en el departamento de proyectos.  

Igualmente, presenta el documento con  la propuesta para la consideración de nuevos proyectos, 

que es puesta en consideración de las diferentes instancias de la ISP. (Ver Anexo 1) 

 

Se hacen preguntas desde Canadá y Estados Unidos y se incorpora el comentario de los países 

andinos, sobre resolución de conflictos en la presentación de proyectos y la necesidad de un 

equipo de expertos en preparación, ejecución y seguimiento de proyectos. 

 

Con estas consideraciones se da por aprobado el documento que fue puesto en consulta. 

 

6. Conferencia Regional. 
Jocelio presenta la propuesta de la estructura del IAMRECON. Luego de escuchar la propuesta 

integral, se decide poner en consideración cada uno de los asuntos de la Conferencia y aprobar 

uno a uno.  Se procede en correspondencia con dicho acuerdo. 

 

SITIO: Ciudad de México. Aprobado 

 

FECHA: 20 al 24 de abril de 2015. Aprobado 

 

ACTIVIDADES PRE CONFERENCIA: 

 Reuniones sectoriales de 1,5 dias, para planear acciones de los próximos cinco años y 

presentar conclusiones en el IAMRECON; Agua /CONTAGUAS, Control de Estado /ULATOC, 

Energía, Universidades /CONTUA y Administrativos de Educación, Judiciales/CTLPJ, 

Municipales/CONTRAMA, Salud, Aduanas y Control Fiscal, Administración Central, Legislativo. 

 Seminarios temáticos de  medio día, para intercambio de experiencias y, si es necesario, 

planear acciones sobre; fondos de pensión/jubilación, acuerdos comerciales, migración en 

salud, trabajo precario, seguridad, etc. 

Se presenta una inquietud sobre la simultaneidad de las reuniones de mujeres y jóvenes.  Con este 

aporte se aprueba 

IAMREC 2015: realizarlo al final del primer y segundo día y, de ser necesario, al final del tercer día. 

Aprobado  

 



22/28 

 

IAMRECON: dos días, en donde se conocen las conclusiones de las reuniones pre-conferencia, se 

evalúan las acciones de la ISP en la región y se aprueba el Plan de Trabajo Regional para los 

próximos cinco años, en correspondencia con el Plan Global de Lucha. Aprobado 

 

PATROCINIOS: La ISP patrocinará hotel para mínimo 150 delegados, 30 de cada subregión 

(Andinos, Cono Sur, Brasil, Caribe y Centro America) y los sindicatos patrocinan vuelos y gastos 

locales. La ISP será responsable por todos los gastos de la Conferencia; traducción, equipos, 

materiales y una cena para todos los/as participantes. México se hace responsable de garantizar 

patrocinio de almuerzos y otros. Aprobado 

PATROCINIOS DE VUELO: Para los/as jóvenes integrantes del Comité Regional y otros integrantes 

del Comité de Jóvenes, de existir disponibilidad; para los integrantes del IAMREC; para 

representantes de sectores reunidos por proyectos (agua y municipales) y para algunos 

participantes de los SUBRAC’s que se hagan en México.  Aprobado 

SUBRAC’s en México: Aprobado (para el Cono Sur hay que dar respuesta a la solicitud de las 

afiliadas de Paraguay, de tener mayor presencia de ese país) 

  

TEMA CENTRAL: Avanzar con los derechos sindicales, en la lucha por servicios públicos de calidad. 

Aprobado 

 

EQUILIBRIO DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN DE JÓVENES: Obligatorio el equilibrio de género en 

todos los niveles de participación en cada circunscripción.  Si hay más de dos participantes, que se 

integre la representación de jóvenes entre  los/as que van a México.  Aprobado (que hacer cuando 

los delegados primarios son mujeres) 

CRONOGRAMA:   

• MAYO 2014- Primera circular informativa con fecha y local, criterios de participación y otros 

informes.   

• JUNIO 2014- Segunda circular con el primer borrador de Plan de Acción. 

•  JULIO / AGOSTO 2014– Se reciben contribuciones al Plan y Propuestas de Mociones. 

•  SETIEMBRE 2014- Tercera Circular con nueva versión del Plan de Acción y todas las Mociones 

recibidas. Inicio de registro Delegados/as y observadores.  

• OCTUBRE 2014: Se reciben nuevas contribuciones al Plan de Acción y eventuales 

contradicciones a Mociones.  Continúa el registro de participantes. 

•  NOVIEMBRE 2014 – Cuarta Circular con el Plan de Acción a ser sometido a la Conferencia y el 

Informe de las actividades desde la Conferencia de 2010. Sigue registro de los/as 

participantes. 

• DICIEMBRE 2014- Quinta Circular con las inscripciones recibidas y otras informaciones de la 

Conferencia.  
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• ENERO 2015- Decisión de quien recibirá Patrocinios, por subregión, de hotel (se hace con cada 

responsable de la subregión en la ISP, luego de consulta a los Comités Nacionales 

Coordinadores CNCs)  

• FEBRERO 2015: Circular final de la Conferencia y fin de registro de participantes. 

• ABRIL 2015:  CONFERENCIA Y ACTIVIDADES PRE-CONFERENCIA 

Aprobado 

  

 

7. Conferencia OIT. 
Sandra Vermuyten hace una presentación sobre Derechos Sindicales con énfasis en; negociación 

colectiva, la Conferencia OIT y la Ruta de la Vergüenza. 

 

Derechos Sindicales 

• La protección de los derechos sindicales y laborales es una de las actividades prioritarias de la 

ISP 

• Derechos de los trabajadores del sector público son objeto de graves ataques a través de los 

programas de austeridad y privatización, pero también debido a las reformas laborales que 

bajan y reducen los mecanismos de protección. 

• Violaciones de los derechos sindicales y laborales, incluido Argelia, Botswana, Corea del Sur, 

Guatemala, Turquía, Perú, Colombia, Paraguay, Túnez, sindicatos de la ONU 

• Multi-nivel / multi-partner  

• Más participación de los afiliados / Misiones / proyectos local y regional  

• Derechos y Comercio: Guatemala, Corea del Sur  

• Eventos mundiales y regionales 

 

Negociación colectiva en los servicios públicos 

• Convenios  151 y 154 de la OIT: ISP seguirá haciendo campaña para garantizar los derechos 

sindicales de todos los trabajadores del sector público, incluyendo la plena aplicación de los 

convenios de la OIT 151 y 154.  

• Para agosto de 2014, 53 países tienen que informar sobre la aplicación del C151 y C154  

• Campañas de ratificación 

 

Conferencia Internacional de la OIT 

En 2013, la ISP tuvo una fuerte presencia en la Conferencia Internacional del Trabajo. En 2014, 

tenemos que aprovechar esa experiencia y mejorar la coordinación de nuestra delegación 

para que las prioridades de los servicios públicos de los trabajadores sean escuchados en 

todos los comités, teniendo en cuenta el Orden del Día de la 103ª Conferencia Internacional 

de la OIT: 

• I. Informe de la Presidenta del Consejo de Administración y Memoria del Director General  

• II. Programa y Presupuesto y otras cuestiones financieras  
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• III. Información y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones 

• IV. Complementar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), para abordar las 

lagunas en la aplicación a efectos de reforzar las medidas de prevención,  protección e 

indemnización de las víctimas, con vistas a la eliminación del trabajo forzoso –elaboración 

de normas, procedimiento de simple discusión  

• V. Facilitar la transición de la economía informal a la economía formal – elaboración de 

normas, procedimiento de doble discusión  

• VI. Una discusión recurrente sobre el objetivo estratégico del empleo  

 

Ruta de la Vergüenza 

A realizarse el 04 de junio de 2014, con el mismo formato y propuesta de lo realizado en el 

2013, pero tratando de involucrar acciones simultaneas en un mayor número de países. 

 

Luego de la exposición de Sandra Vermuyten, se invita a los participantes del IAMREC a emitir 

sus opiniones. 

Frente a la Ruta de la Vergüenza, desde Canadá se plantea que si es posible realizar acciones en el 

verano. Se asume como acciones complementarias a las realizadas el 04 de junio. 

Se entregan las conclusiones del SUBRAC Andino y se asumen como complementos. 

  En lo nacional se hace indispensable mejorar y profundizar la coordinación y el 

relacionamiento con las centrales sindicales, para focalizar adecuadamente la situación de 

los trabajadores del sector público. 

 Es necesario mantener con fuerza la campaña por la ratificación y/o cumplimiento de los 

Convenios 151 y 154 de la OIT. No logramos que los países que aún no ratifican dé pasos 

concretos en esa dirección.  

 Es necesario mantener como prioridad en la atención a la violación de derechos en todos 

los países, en específico en Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela.  

 El SUBRAC Andino aprueba la participación en la Jornada Global del 04 de junio “Ruta de la 

Vergüenza” y propone que se promuevan acciones simultaneas el 23 de junio “Día 

Internacional de los Servicios Públicos” 

 Sobre la Conferencia Regional de la OIT; definir en cada país un representante de tal 

manera que, después de acordar el número de delegados de la ISP, podamos tener 

presencia de los países con mayores complicaciones.  

Se pregunta sobre las acciones para los países que no han ratificados los convenios 151 y 154 de la 

OIT. La respuesta es que se haga cabildeo con los gobernantes y aplicar una campaña específica, 

con énfasis en esos países, para colocar este tema como prioridad de las organizaciones sindicales 

así mismo, que utilice más el internet para el desarrollo de campañas sobre derechos sindicales. 
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8. Presentación de video sobre la Misión a Guatemala en el 2013 y sobre la 

situación de violación de derechos y de los servicios públicos. 
 

El compañero José Paulino Martinez, coordinador del Comité Nacional Coordinador de las afiliadas 

ISP en Guatemala,  lee un resumen de la situación de Guatemala a la fecha. (Ver anexo 2 – solo en 

Espanol) con la intervención de José Paulino. 

 

Luego de la lectura del documento, se abre un espacio para intervenciones de los/as participantes: 

-Candice Owley, considera que hay que evidenciar en este punto los acuerdos del Comité Regional 

de Mujeres, para garantizar un enfoque de género en todas las iniciativas que se apliquen en 

Guatemala, incluyendo el proyecto que se hará con las afiliadas de ese país y expresa que de 

Estados Unidos y Canadá, que no tienen patrocinio, ellos deciden cuantas personas pueden 

participar de las iniciativas a realizar en Guatemala. 

 

 

9. Informe de la reunión con el Presidente de Guatemala 
Candice Owley,  informa sobre la reunión con el presidente de Guatemala, quien se comprometió 

a formalizar un buen número de empleos, a incorporar el Convenio 151 de la OIT y a resolver el 

tema de despidos ocurridos en sector publicos.  En cuanto a la impunidad y la posibilidad de 

resolver los crímenes contra los sindicalistas, el presidente informó que el tema de presupuesto 

adecuado del aparato investigador es un tema del Congreso y no de la presidencia. 

 

Sandra Vermuyten, informa sobre la reunión con el Ministro de Trabajo, quien también se 

comprometió a continuar con el proceso de discusión del Código del Trabajo, que está en el 

Congreso de la República.  En cuanto a la impunidad, en el Ministerio de Trabajo no dijo nada 

nuevo. 

 

10. Informe del Comité Regional de Mujeres 
Candice Owley informa:  

 El Comité Regional de Mujeres se concentrará en los temas prioritarios que la ISP ha 

planteado para la agenda de igualdad de género.   

 Sobre la Comisión de la ONU y la necesidad de hacer seguimiento en el nivel nacional de 

las decisiones, al lado de otras organizaciones que trabajan los temas de comercio, para 

dirigir bien  nuestros mensajes.  Se presenta el video de la intervención de lideresas y de 

Juneia en las Naciones Unidas. 

 Se hace un reconocimiento a Sandra Vermuyten por la forma en que ha preparado y 

encaminado la participación de la ISP en ese escenario de las Naciones Unidas.  También 

se espera que a futuro las afiliadas de Estados Unidas asuman este trabajo como 

importante en el camino de fortalecer el poder de la ISP y de las mujeres en este 

escenario. 
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 Campaña de lucha contra la violencia a las mujeres.  Se señala que esto no mejora si no 

hay compromiso de las afiliadas en cada país.  Se van a poner en la Web las buenas 

prácticas como  las del Caribe y el involucrarse con la comunidad, al igual que la 

experiencia de Chile.  Se llama para que este tipo de trabajo se convierta en un asunto de 

hombres y mujeres.  Para ello podemos hacer uso de la campaña que involucra a los 

hombres para que hablen de la violencia contra las mujeres.  Hay una iniciativa para que la 

OIT tenga un convenio sobre cómo se aplica la violencia contra la mujer en el sitio de 

trabajo.  Se señala que esta campaña se podrá incorporar en el IAMRECON. 

 Se acordó que habrá en Octubre no Chile una reunión de mujeres de Interamericas para 

fortalecer la capacidad de las mujeres para abordar estos temas en el IAMRECON. 

 Se hizo un análisis de la situación de Guatemala y se aprobó que la ISP realice una Misión a 

Venezuela, por la delicada situación que hay en ese país. 

 Sandra informa que se estudiará la forma de patrocinar una mayor participación de 

mujeres en la Comisión de Naciones Unidas y un buen plan de apoyo para tener mayor 

incidencia. 

 

El Informe del Comité Regional de Mujeres es adoptado por el Comité Regional Interamericano 

de la ISP, IAMREC. 

 

11. Informe del Comité Regional de Jóvenes. 
Elicneth Guevara, introduce  el informe de la reunión previa del Comité de Jóvenes con las 

siguientes palabras “Como todos sabemos el tema jóvenes sigue siendo un tema prioritario para la 

ISP Mundial, es por ello que una de las preocupaciones de los jóvenes trabajadores y trabajadores 

de la región es que en vista de ser un tema que la ISP ha llevado como bandera desde el 2006 no 

existe un proyecto concreto para nosotros, no existe un presupuesto que nos permitan desarrollar 

campañas con temas como el empleo precario, la Tercerización, para lograr un mayor impacto 

dentro de nuestros países , y aunque estamos consiente de la crisis financiera también estamos 

consiente que debemos fortalecer el trabajo de jóvenes en la región y las sub regiones, y desde 

estas instancia que debemos hacer la diferencia, por ello desde nuestra visión Es indispensable 

concentrar esfuerzos para lograr el buen funcionamiento y el trabajo coordinado entre los jóvenes 

en la región” 

 

SE hace una presentación en PP de las conclusiones del Comité de Jóvenes. En la introducción se 

señala  que hay una crisis de representación de los/as jóvenes. 

 

Comité Regional de Jóvenes 

 

Presentes: Países Andinos, Brasil, Caribe, Cono Sur, Centro América (se destaca destaca la 

participación de Jóvenes de Guatemala) Quienes llegan a las siguientes conclusiones. 
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Comunicaciones; 

• Organizar reuniones virtuales mensuales ( Joao del Brasil) 

• Preparar  hasta fin de 2014 un video este año sobre trabajo de los Jóvenes en la región 

(Shamir del Caribe). Todos/as enviaran material como entrevista, actividades, etc. 

• Crear un boletín virtual trimestral  de Jóvenes de ISP (Marlón de Guatemala)  con informe por 

país. 

• Establecer  en el IAMRECON un Stand de material de comunicación de sindicatos con los 

Jóvenes y premiar lo que  sea  considerado el mejor material. 

Estructura; 

• Fortalecer y organizar mejor la Red Regional de Jóvenes con lista de emails (Yvonne- abril) 

integrar a la Red Mundial. 

• Apoyar el mapeo mundial que hará la Oficina de Ferney sobre los temas de la Juventud, 

garantizando respuesta de sindicatos en  cada sub-región. 

• Participar activamente  de la reunión mundial de Jóvenes de ISP en 2015. 

• Proponer al UDIS proyecto para Jóvenes en nivel mundial, regional y sub-regional.  

• Integrar Comité de Jóvenes de CSA (Joao) 

Empleo a la juventud; 

• El desempleo y el trabajo precario sigue siendo un tema central para los/las Jóvenes 

• La ISP Américas deberá promover en el 2015 un taller específico sobre el tema Trabajo Juvenil 

reuniendo buenas prácticas de políticas públicas de empleos a los/las jóvenes. Invitar OIT, FES 

y otros a sumar en ese taller.  

IAMRECON; 

• Sindicatos que participen con más de 3 personas, al menos 1 debe ser Joven y adelante con 

esa proporción. 

• Garantizar patrocinio de hotel a todos/as jóvenes, sin afectar  a los 30 patrocinios de hotel 

• Crear un premio a los sindicatos amigos de los/las Jóvenes – que cumplan los 30% de la cota. 

Hacer una placa, divulgar en la Web de ISP, etc.  

• Hacer campaña para que algunos sindicatos con más posibilidad patrocine Jóvenes de países 

con más dificultad  

Situación de Guatemala;  

 Red Jóvenes y redes sociales para denuncias inmediatas de violaciones de derechos en 

Guatemala, con carteles virtuales, videos de celulares, cartas a autoridades, etc. 

 Video de Jóvenes de diferentes países en defensa de sindicalistas de Guatemala y 

promoviendo  la confianza entre los jóvenes trabajadores. 

 Refugio en países en casos de necesidad Impulsar participación de Jóvenes en la Ruta de la 

Vergüenza el 04 de Junio, con especial atención a Guatemala.   

 

Luego de la presentación, se ponen en consideración las conclusiones del Comité Regional de 

Jóvenes. 
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Ante el informe reacciona Candice indicando que no hubo representación de Estados Unidos y 

Canadá, situación que tendrá que cambiar en el futuro.   

 

Jocelio solicita que se aprueben las propuestas de los jóvenes sobre el IAMRECON.  Se aprueban. 

 

12. Proyecto sobre Guatemala 
Se informar sobre la necesidad que hay que construir un programa de solidaridad para Guatemala, 

mediante un proyecto o una campaña.  Sandra Vermuyten presenta las iniciativas que la ISP tiene 

para el país.  Candice propone  que el IAMREC apruebe el plan 
 

Jasper señala que más que un proyecto hay que pensar en una campaña integral, que involucre los 

diferentes proyectos en donde figura Guatemala y se debe hacer una revisión de este asunto, por 

lo que el IAMREC debe generar el mecanismo de revisión del tema. 

 

Juneia, se compromete a buscar apoyo con el Fondo de Cooperación de Brasil.  Con estas 

consideraciones se aprueba el plan para Guatemala. 

 

 

13. Situaciones de membresía 
Candice solicita que se hagan aclaraciones sobre la lista (Ver anexo 3)   

Luis Isarra, de países andinos, hace la aclaración de la solicitud de Aruba del sindicato TOPA, que 

no tiene aprobación de la actual afiliada de ese país; SEPPA y solicita que se posponga la 

aprobación de la afiliación de TOPA, hasta que no haya consenso con SEPPA.  Con esta aclaración 

se aprueban los asuntos de membresía. 

 

 

14. presentación sobre el trabajo en los institutos financiero 

internacionales, entre ellos el BID. 
Mark Langevin, de la oficina de Washington,   informa que la ISP ha estado participando en las 

discusiones del BID, en compañía de los delegados oficiales de Brasil y Estados Unidos.  Con Victor 

Báez se acordó que la CSA enviará una carta al BID sobre la visión del movimiento sindical, que 

debe ser copiada y enviada el presidente del BID, Moreno, de tal manera que se pueda abrir un 

espacio más amplio de participación de los trabajadores.  Hay que asumir la discusión con los 

gobiernos, sobre las salvaguardas para los créditos que otorga el banco.  Hay que involucrarse de 

manera estratégica en las decisiones del banco para países específicos.   

 

15. Próxima reunión  

Se aprueba que se haga en Ciudad de México D.F, previo a la Conferencia Regional Interamericana, 

IAMRECON. 
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16. Cierre final   
Comentarios de Rosa Pavanelli.  Saluda el compromiso del IAMREC para aportar en la discusión 

sobre el futuro de la organización.  Se tuvieron discusiones y decisiones formales, pero no 

tenemos mucha oportunidad de encontrarnos y debemos reflexionar sobre cómo cambiar la 

reunión del Comité Ejecutivo Regional, ya que estamos congelados en una reunión muy formal.  

Hay que tener discusiones sobre los problemas reales que tenemos en la región y eso nos puede 

cambiar el panorama y la agenda de la reunión regional. 

 

Se hacen varias intervenciones apoyando el planteamiento de Rosa. 

 


