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IAMRECON y reuniones conexas en México   
Sobre 9 acciones básicas trabajará la ISP-América en los próximos cinco años               

Así finalizó la Conferencia Regional de la ISP en las Américas 
 

Boletín de prensa no. 16. Luchar contra los tratados de libre comercio, incluyendo el TISA; 

fomentar la justicia fiscal, luchar contra la privatización de los servicios públicos, reivindicar los 
derechos sindicales y laborales, una organización sindical más inclusiva, fortalecer la 
solidaridad internacional,  luchar por la democracia, implementar acciones contra el cambio 
climático y propiciar la protección del medio ambiente serán los 9 pilares fundamentales que 
orientarán la acción americana de la Internacional de Servicios Públicos entre los años 2015-
2020, según lo que aprobó este viernes la Asamblea General de Delegados que se reunió 
durante seis días en la conferencia regional interamericana, IAMRECON.  
 
A continuación hacemos una explicación interpretativa de las acciones previstas en la reunión, 
pues el documento oficial final aún no ha salido.  
  
1.Los tratados de libre comercio como el Acuerdo sobre el comercio se servicios (TISA), el 
Acuerdo Transpacífico de Asociación (TTP), la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (TTIP), y el Acuerdo Económico y Comercial (CETA), entre otros, son lesivos para los 
intereses de todos los usuarios, consumidores y ciudadanos, pues impactarán negativamente el 
sector laboral, promoverán el trabajo tercerizado y precario, afectarán los recursos naturales y 
el medio ambiente, diezmarán la soberanía de los estados y la gobernabilidad de los 
mandatarios nacionales y locales, permitiendo a la vez que las grandes transnacionales 
aumenten sus ganancias, pues habrá liberalización y desregularización en sectores claves de la 
sociedad.  
 
“La tendencia creciente a negociar acuerdos comerciales entre la Unión Europea, los Estados 
Unidos y países de América Latina acarreará inevitablemente la destrucción de empleos, una 
mayor privatización de los servicios públicos y socavará el espacio político necesario para el 
desarrollo económico genuino”, afirmó Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP. (Fuente 
ISP) quien presidió el encuentro que se realizó durante 5 días en México.  
 
2. “La Justicia fiscal es un tema bandera con todas sus implicaciones. Hemos avanzado mucho 
en este aspecto, desde el anterior IAMRECON, 2010, en Cartagena”, dijo Jocelio Drummond, 
secretario de la ISP para las Américas. “La Justicia Fiscal es una iniciativa que pretende, entre 
otras causas, eliminar los paraísos fiscales, conseguir la transparencia en la declaración fiscal y 
reprobar la corrupción en todos los sectores de la sociedad. Busca beneficiar a los más 
desfavorecidos del sistema fiscal y financiero”. Fuente.* 
 
3. Lucha contra la privatización de los servicios públicos, como tema esencial, pues se siguen 
las privatizaciones en diversos países de América.  
 



4. Reivindicar los derechos sindicales. Drummond afirmó “América Latina es la región del 
mundo más afectada por la vulneración de los derechos laborales. Además es la que más 
querellas presenta a la OIT en este sentido. En muchos países la negociación colectiva no es 
un derecho sino que depende de las políticas de los gobiernos” se preguntó ¿De qué sirve un 
sindicato si no puede negociar las condiciones salariales? Mencionó que había un retroceso en 
la región en este campo en los últimos años. Habló de la persecución a sindicalistas. Recordó 
que en Colombia se había avanzado en este sentido.  
 

5. Una organización sindical más inclusiva. 
En México se abrieron más los espacios para 
los jóvenes, las mujeres, los LGTBI y con los 
grupos que luchan contra el racismo-
xenofobia. La propuesta de la Internacional 
de Servicios Públicos es construir sindicatos 
más fuertes e incluyentes. Precisamente ayer 
y hoy cada uno de estos grupos tomó la 
palabra en el evento y habló de sus 
necesidades, pero también de las acciones 
que están emprendiendo para reducir las 
exclusividades y las desigualdades.  

 
 

6. Fortalecer la solidaridad internacional. En 
este sentido se habló de hacer más 
acompañamiento a sindicatos y países que 
precisen la solidaridad. Drummond mencionó 
como ejemplo las misiones de la ISP que 
habían acompañado a varios países, entre 
ellos Honduras y Ecuador con el fin de 
acompañar a sus filiales y promover la 
defensa de los derechos sindicales y 
laborales. Se precisa más solidaridad entre 
todos para alcanzar mejores resultados.           Fotos. Darío Restrepo. (Cortesía) 
 
7. Luchar por la democracia. Cuando no hay respeto por los convenios laborales 
internacionales se vulneran los derechos del ciudadano. Cuando los servicios básicos 
esenciales se vuelven una mercancía, se amenazan los derechos de los ciudadanos. Cuando, 
los gobiernos con políticas  comerciales comprometen los bienes público se quebranta la 

soberanía de los 
pueblos y se atacan los 

derechos 
fundamentales. Por 
esta razón, luchar por 
todos esos derechos es 
luchar la democracia. 
 

8 y 9. Estas acciones 
se refieren a ir en 
contra de aquello que 
por acciones propias 
del hombre provoca el 
cambio climático, y por 
último, pero no menos 
importante, defensa del 
medio ambiente.  
 

Foto. Darío Restrepo, Luis Valderrama, David Dorkenoo, Jocelio Drummond, Jan Willem, Juan B. Estrada y Harold.  



 
Como dijo Drummond “La ISP debe ser más fuerte, más inclusiva y estar más preparada para 
los desafíos que nos esperan. Los servicios públicos deben ser un derecho humano y deben 
ser de calidad”.  
 
Resoluciones 
Al final del evento, la Asamblea General de ISP, Interamérica, aprobó 5 resoluciones o 
requerimientos para cuatro países. Una de Colombia, para requerir al gobierno nacional por la 
intención de vender el 57.61% de la participación del estado en ISAGEN, con lo que Colombia 
perdería uno de los grandes activos y la empresa más importante y rentable de energía del 
país. También se quiere enajenar las acciones de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos 
de Pasto, capital del departamento de Nariño en Colombia. Simplemente, estos son dos casos 
de privatización de empresas del sector público.  
 
Igualmente se aprobaron dos resoluciones para Canadá. Una para que la ISP escriba al Primer 
Ministro y a la Cámara mostrando su gran oposición al proyecto de ley C-51, (Ley 
antiterrorismo) subrayando los peligros reales que esta conlleva para la libertad de expresión, 
de reunión, los derechos humanos y la democracia. La otra resolución, presentada por el sector 
salud, para que la ISP se declare a favor de la creación de un observatorio independiente y 
crítico sobre la gobernanza de la salud. 
 
De otro lado, se aprobó una resolución contra el gobierno peruano, por los reiterados y  
sistemáticos ataques a las libertades sindicales y laborales de los trabajadores peruanos. La 
otra se aprobó para el Congreso de Brasil, por la aprobación de una ley que favorece la 
tercerización y precarización del trabajo en ese país.  
 
Participación.  

En el IAMRECON se dieron cita más de 350 dirigentes sindicales de toda América. Más de 30 
países estuvieron en las mesas sectoriales, 
en los encuentros transversales y la Reunión 
Interamericana.  
 
“No hay necesidad de privatizar los servicios 
públicos si todos pagamos los impuestos. Si 
acabamos con la evasión fiscal legalizada de 
las multinacionales, si acabamos con la 
corrupción que se roba el dinero público. La 
alternativa no está lejos, es posible y 
tenemos que luchar para que sea mañana”, 
palabras finales de Rosa Pavanelli, secretaria 
general de la ISP.            Foto. Juan B. Estrada con Rosa Pavanelli.  

 
*https://www.inspiraction.org/justicia-economica/desigualdad-social/justicia-fiscal 
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