
 

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de trabajadorxs que prestan 
servicios públicos en más de 160 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios 
públicos de calidad. La ISP cumple con la legislación de la Unión Europea sobre protección de la privacidad. Por favor, consulte nuestra política 
de privacidad o contacte con privacy@world-psi.org si desea ver, actualizar o suprimir sus datos de contacto. Suscríbase a nuestras listas de 
correo: http://www.world-psi.org/es/suscribir 

 
CIRCULAR GENERAL # 7 (2019) 

A todas las afiliadas de la ISP, a los miembros del EB/ 
WOC/SC; a todas las federaciones sindicales 
internacionales; Sharan Burrow, Secretaria General de la 
CSI; Guy Ryder, Director General de la OIT; Maria Helena 
André, Directora del ACTRAV; Cc: a todo el personal de la 
ISP para información 

6 de Marzo de 2019 
Lea in línea: http://www.world-psi.org/es/la-isp-lamenta-el-fallecimiento-de-su-ex-secretario-general-
adjunto-alan-leather  
 
Estimadas y estimados colegas,  
 
Con gran tristeza les informo del fallecimiento de Alan Leather, ex Secretario General Adjunto de la ISP. Alan 
falleció a los 77 años el domingo 3 de marzo de 2019, después de una larga enfermedad. Deja a los hijos ya 
mayores Jack y Amy e innumerables sindicalistas, activistas de justicia social y actores de todo el mundo con 
nada más que amor, respeto y buenos recuerdos. Alan era un hombre dotado que siempre sacaba lo mejor 
de la gente, inspirados por su optimismo, sinceridad y buen humor. Muchos dirigentes sindicales de la ISP y 
de todo el movimiento sindical recordarán a Alan ayudándoles.  
 
Cuando Alan se unió a la ISP en 1987 como Responsable del sector de la Educación, aportó una gran 
experiencia y su disposición única y alegre. Dice Tim Beaty: "Fue un destacado educador de adultos y, con la 
ayuda de organizaciones de apoyo solidario, desarrolló una red de capacitadores talentosos de la ISP que se 
reflejó en la regionalización de las estructuras de la ISP". A principios de los años 90, Alan se esforzó en 
integrar los sindicatos de las antiguas repúblicas soviéticas en la ISP y la FSESP. Este fue un trabajo agotador 
pero emocionante en el que Alan aplicó todas sus habilidades. La ISP abrió oficinas en Bucarest, Kiev, Moscú 
y Praga. Las afiliadas de la ISP en nuestra circunscripción de Europa del Noreste recuerdan a Alan como "un 
hombre de gran alma y energía inagotable... Alan fue el padrino de la afiliación internacional...". 
 
Alan lideró el apoyo de la ISP a los sindicatos del sector público durante su dura lucha contra el apartheid en 
Sudáfrica. 
 
Fue nombrado Asistente Secretario General de la ISP en 1993 y Secretario General Adjunto a partir de 1995 
hasta su jubilación en 2006. Su incansable dedicación a la defensa de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras se reflejó en las numerosas misiones que llevó a cabo, ejerciendo presión sobre los gobiernos 
personalmente y a través de la OIT. Dirigió el sector de la Salud de la ISP en la lucha contra el HIV-SIDA y se 
aseguró que escucharan las preocupaciones de los trabajadores y trabajadoras. 
 
Es imposible enumerar todos los logros de Alan. Hay innumerables historias que se contar y volverán a 
contarse durante muchos años, ya que Alan era un sindicalista comprometido y un gran ser humano. 
 
Su partida es un golpe personal para muchos y muchas en todo el mundo, para los trabajadores y 
trabajadoras sindicalistas de los servicios públicos, para el personal que trabajó con él durante muchos años 
y para los muchos sindicatos a los que ayudó a construir su fuerza actual.  
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Jack y Amy, nos unimos a ustedes en la tristeza, pero también en las alegrías y buenos momentos que su 
padre nos brindó a todos. Se lo echará mucho de menos, y la comunidad sindical internacional lo recordará 
durante muchos años. 
 

 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General 
 


