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IAMRECON y reuniones conexas en México 
Delegados sindicales de Sur, Centroamérica, Caribe y México se dan cita en el D.F. 

Con las reuniones regionales comenzó el evento 
 

Boletín de prensa no. 12. Con la presencia de representantes sindicales de asociaciones de 

Sur, Centroamérica, el Caribe y México comenzó hoy en México, Distrito Federal, la 
Conferencia Regional Interamericana-2015 (IAMRECON) y reuniones conexas, máximo evento 
de la Internacional de Servicios Públicos en el continente, en el cual se estructura todo el 
derrotero que van a seguir sus asociaciones sindicales para los próximos 5 años y cuyo lema es 
“Derechos sindicales y servicios públicos de calidad”.  
 
En el ámbito andino, la reunión contó con la presencia de 32 delegados de Colombia, 10 de 
Perú, 6 de Ecuador, 5 de Venezuela y 2 de Bolivia, quienes se dieron cita en el hotel 
Casablanca. Allí tuvo lugar el Encuentro Subregional de Mujeres, en el que también participaron 
directivos del área y dirigentes de varias asociaciones. La ecuatoriana Verónica Montufar, 
coordinadora de proyectos de la ISP para la región, fue la coordinadora de esta reunión en la 
que se trataron diversos temas que atañen a las mujeres en el mundo del trabajo, pero sin 
soslayar que también conciernen a las estructuras políticas y económicas de los estados.  
 
En la reunión, se determinaron algunas cosas importantes para ser planteadas en el Subrac 
Regional General. En esta hubo un trabajo arduo durante cuatro horas. 13 organizaciones de 
Colombia; 5 del Perú; 5 del Ecuador; 4 de Venezuela y 2 de Bolivia se registraron para las 
deliberaciones. Juan Diego Gómez, Secretario General Andino; Patricia Lozano de Colombia, y 
Luis Ibarra de Perú, lideraron el trabajo en la reunión.  
 
Primero, se hizo la presentación de todos los asistentes. Posteriormente, Juan Diego Gómez 
solicitó un minuto de aplausos en memoria de Hans Engelberts quien murió hace pocos días. El 
holandés fue secretario general de la ISP entre 1981 y 2007, tiempo en el que fortaleció la 
acción sindical mundial de la ISP.  
 
Posteriormente, Gómez presentó un informe breve sobre las acciones regionales del último año, 
lo que incluyó el esfuerzo que se hizo al acompañar a varios países, Perú y Colombia. Habló de 
los esfuerzos en el Ecuador para lograr el diálogo social, además de posibilitar una visita 
técnica de la OIT. También se adelantó un gran trabajo en Perú y Colombia como proceso de 
incidencia política en contra del TISA o Acuerdo sobre el comercio Internacional servicios 
públicos, el cual se viene adelantando de manera soterrada por más de 50 países, en los 
últimos 4 años. Igualmente, para enfrentar en Ecuador el TPP (Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica). 
 
También mencionó de una gran presencia de la ISP en la 18 reunión anual americana, la cual 
se realizó en Lima, Perú, en octubre pasado. Allí se tuvo mucha incidencia en las discusiones, 
debates y conclusiones sobre la violación de los derechos en la administración pública. 



Mencionó que también se ha trabajado en temas de mujer, jóvenes, población LGTBI, racismo, 
además de aspectos administrativos.  
 
Después de este informe, se organizaron grupos sectoriales para profundizar en diversos  
aspectos. Aduanas, administración central, administrativos en educación, agua, control del 
estado, energía, judiciales, salud, legislativos y municipales. Las conclusiones y aportes de 
estas mesas se llevarán a las mesas sectoriales desde mañana lunes 20 de abril.  
 
Posteriormente se habló de la coordinación de campañas regionales de la ISP, de la 
responsabilidad que deben asumir algunos miembros de las asociaciones sindicales con el fin 
de irrigar el trabajo que plantea la ISP en cuatro aspectos. Contra el TISA y la privatización de 
los servicios públicos, se eligió como coordinador regional andino a Luis Isarra Delgado, de 
Fentap, Perú; en justicia tributaria y lucha contra la corrupción se eligió a Tulio Vargas de 
Utradec, Colombia; en lucha contra la violencia de género quedó Patricia Lozano de Utradec, 
Colombia, mientras que para Defensa de Libertad Sindical y Negociación Colectiva se eligió a 
Wilson Álvarez de FETMYP, Ecuador.  
 
Al final, se aprobó recomendar la afiliación a la ISP de tres organizaciones que hicieron su 
solicitud. Asociación de Funcionarios del Municipio de Medellín, Colombia; Sunet de Colombia, 
y Sinfucan de Venezuela.  
 
Reuniones de este lunes 20 de abril.  
El segundo día de reuniones será este lunes 20 de abril, en el Hotel Fiesta Americana Reforma.  
Este día habrá talleres sectoriales simultáneos desde las 09:00 hasta las 18:00 horas. En los 
talleres sectoriales “Las afiliadas (asociaciones) recordarán la decisión del Congreso Mundial de 
2012 de continuar a construir y fortalecer el trabajo sectorial de la ISP a través de estructuras 
sectoriales eficaces en todas las regiones”. También se tomará como base el documento que 
vio la luz en 2013 “Trabajando por la alternativa” en el que también se trabajaron aspectos 
fundamentales para el trabajo sectorial de las organizaciones.  
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