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IAMRECON y reuniones conexas en México  
Rosa Pavanelli abrió la Conferencia Regional Interamericana (IAMRECON) 

En la tarde hubo marcha y concentración de 300 dirigentes sindicales 
 

Boletín de prensa no. 16. Con la presencia de Rosa Pavanelli, Secretaría General de la 

Internacional de Servicios Públicos en todo el mundo, se desarrolló este jueves 23 de marzo el 
primer día del IAMRECOM, Conferencia Regional Interamericana, evento de capital importancia 
para la ISP, pues aquí nacen las pautas que orientarán la acción de los sindicatos afiliados de 
la región para el lustro entre 2015 y 2020.  
 
Pavanelli y los más de 300 asistentes fueron bienvenidos por Juan Ayala Rivero, presidente del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal de México, quien exaltó la 
labor que cumple la dirigente italiana al frente de la Internacional de Servicios Públicos. 
Además, habló de las acciones que ha llevado a cabo el SUTGDF y que les han permitido 
mejorar las condiciones laborales y de calidad de vida de los afiliados y sus familias.  
 
Después de esta bienvenida, se honró con una salva de aplausos y con un conmovedor video, 
la memoria y obra sindical de Hans Engelberts, quien murió hace pocos días. El dirigente 
holandés fue director de la ISP desde 1981 y a 2007, tiempo en que dejó una enorme huella de 
realizaciones en el campo laboral de los trabajadores públicos de todo el mundo.  
 
Igualmente, fue el momento para que se presentaran las fotografías de los 43 estudiantes del 
estado de Guerrero, México, que están desaparecidos desde septiembre del año pasado. Omar 
Auton, coordinador del IAMRECON, al lado de Jocelio Drummond y Candice Owley, expresó 
“con vida se los llevaron, con vida los queremos”. Posteriormente vinieron las palabras de 
Agustín Rodríguez, dirigente sindical de la UNAM, México, quien habló de los TLC y sus 
implicaciones negativas en la vida de todos los ciudadanos.  
 
Candice Owley, recordó que Rosa Pavanelli fue elegida en 2012 para capitanear la 
organización, siendo  la primera vez que mujer llega al máximo cargo de la ISP en toda la 
historia. Candice invitó a que Rosa tomará la palabra. La Secretaria general de la ISP recordó 
cómo la organización ha superado momentos difíciles en el campo económico. Se refirió a los 
trabajadores de la salud, incluyendo a cientos que han perdido la vida en los últimos años en 
África, debido al Ébola. Solicitó más solidaridad y acción de algunos sindicatos. Aludió a 
fortalezas y debilidades, relacionando lo fundamentales que son los jóvenes hacia el futuro en 
cuanto al trabajo de género. Expresó su preocupación por la debilidad estructural en algunos 
sectores de la organización.  
 
Hizo un esbozo de la situación  política y económica de América. Habló de que la región ha sido 
un foco de solidaridad entre algunos de los sindicatos y se internó poco a poco en los flagelos 
que afectan la vida de los trabajadores y los ciudadanos. Mencionó el trabajo precario, la 
tercerización, la injusticia social, la privatización de las empresas públicas, la afectación de los 
servicios públicos y la amenaza a las libertades sindicales. Se centró también en que los 



tratados de libre comercio tanto bilaterales como multilaterales son peligrosos para las 
personas, las democracias y los estados.   
 
Al final habló de los retos que tiene la organización, pero también cada una de las filiales, pues  
si quieren ser exitosos, deben trabajar más con la sociedad civil, establecer alianzas con 
gobiernos amigos, ONG y demás. “No puedo prometerles la victoria, pero tanta lucha sí” fueron 
sus palabras de cierre. Víctor Báez de la CSA presentó los desafíos de América Latina.  
 
Después de estas presentaciones, Nayareth Quevedo Millán hizo varias sesiones de entrevistas 
a dirigentes que estuvieron en las reuniones sectoriales que agrupa la ISP. Administración 
Central (Federico Dávila, Argentina), Educación, Salud (Gabriela Farías, Chile), Judiciales, 
legislativo, control del estado, aduanas (Jorge Thibaut), municipales (Darío Restrepo, 
Colombia), Energía, Agua (Luis Isarra, Perú). También hubo informe del Comité de Mujeres 
(Candice Owley) y de los jóvenes (Joao Buonavita). Este viernes 24 de abril, en las horas de la 
mañana, habrás informes de los Comités Regional de lucha contra el racismo-xenofobía y el del 
grupo de LGTB para poder entregar las conclusiones generales de los sectores y mostrar 
algunas acciones a emprender. 
 

Con marcha concluyó la jornada del jueves en el IAMRECON 
 
En las horas de la tarde hubo más conclusiones de estos sectores y se hicieron varias 
exposiciones. A las 4:30 de la tarde, se  marchó desde el Hotel Fiesta Americana, donde se 
lleva a cabo el evento, hasta al monumento a la revolución mexicana, concluido en 1938 por 
Carlos Obregón Santacilia.  
 
Allí hubo una concentración de todos los dirigentes sindicales de los cinco continentes, quienes 
con pancartas que rechazaban toda forma de injusticia social, privatización, pérdida de 
derechos humanos y venta de los servicios públicos, expresaron sus pensamientos y sus 
deseos de cambio en el sector laboral y sindical público para beneficio de toda la sociedad.  
 

Varios directivos 
de la ISP en el 
mundo, junto 
con sindicalistas 

mexicanos, 
invitaron con 
sus palabras a 
continuar la 
lucha que se 
plantea en los 
postulados de la 

Internacional de Servicios Públicos. “Nosotros queremos nuestra agua. Nosotros necesitamos 
recuperar la electricidad. Precisamos de recuperar la salud para el sector público. También la 
educación. No al TISA” expresó Lakshmi Vaidhiyanathan, secretaría general de la ISP para 
Asia y la región pacífica. 

 



Charles Fleury, Secretario de Finanzas del CUPE, Sindicatos Canadiense de los Servicios 
Públicos, dijo: “Traigo los saludos de todos los empleados de la ISP en Canadá. En nuestro 
país también nos oponemos a los tratados de libre comercio y venta de los servicios públicos. 
Los servicios públicos son esenciales, pertenecen a la población, y por consiguiente deberán 
ser accesibles para todos” 
 
 
 
 
 

 
 
“Les presento los saludos de los trabajadores de los servicios públicos de África. Luchamos por 
los servicios públicos, el agua, la salud. Estamos contra la privatización. Nuestra lucha es muy 
importante para la sobrevivencia de nuestras naciones”. Afirmó David Dorkenoo, Secretario 
Regional de la ISP para África y los Países Árabes.  
 
La última en hablar fue Rosa Pavanelli. “No al TISA, no al TPP, no a los tratados de libre 
comercio que venden los servicios públicos. La salud, la educación, el acceso al agua son 

derechos humanos. La salud es vida, el 
agua es vida y con los derechos humanos 
no se hacen negocios…Sí para la 
dignidad de nuestro trabajo, como 
trabajadores públicos…tenemos que 
ofrecerles una vida mejor a los 
ciudadanos en nuestros países. Esa es la 
lucha que nosotros conducimos. Estamos 
aquí para decirles que la crisis se supera 
con inversiones de recursos públicos y no 
privados. Los privados solo han 
provocado más desigualdad, más 
injusticia social” fueron las palabra con las 
que Pavanelli selló la marcha y el plantón 
en el sitio donde de conmemoran las 
luchas de los trabajadores mexicanos.  

Foto. Rosa Pavanelli, Secretaria General ISP.  
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