IAMREC 2017
RESUMEN DE LOS PUNTOS APROBADOS

El Comité Regional Interamericano de la ISP (IAMREC) 2017 fue realizado entre los días
23 y 24 de marzo en Rio de Janeiro, Brasil. Esta es una presentación resumida sobre las
propuestas e ideas aprobadas durante el encuentro.
1: Deuda Pública
- Acción internacional de solidaridad con Puerto Rico dirigida a presionar al gobierno
para que se logre restituir la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público y
que se provengan los recursos necesarios para el desarrollo de un proceso de auditoría
riguroso y transparente. Roberto Pagán (SEIU, Estados Unidos) enviará desde Puerto
Rico la propuesta de texto de moción y las direcciones electrónicas para quienes
deberemos enviar esa solicitud.
2: Tratados de Libre Comercio
-TPP: Después de la salida de los EE.UU. de la negociación, acompañar la posibilidad de
un nuevo intento liderado por Chile y demás países latinos y países asiáticos de
reconstruir algo similar al TPP. El CNC Chile y la Plataforma Chile Mejor Sin TPP están
monitoreando e informando. CNC Chile y Nayareth Quevedo (ISP Cono Sur) nos
mantendrán informados.
-TISA: Debemos acompañar la posición del gobierno Trump y posibles nuevas rondas de
negociación. La ISP lidera la red contra el TISA y deberá fortalecerla. Con el proyecto FES
vamos a realizar seminarios nacionales – en Panamá, Chile, Perú, Colombia, México,
Argentina, Costa Rica y Brasil – y un seminario regional en Uruguay (septiembre/octubre
2017).
- NAFTA: Considerando la propuesta del gobierno Trump para la revisión de este
acuerdo, la ISP buscará organizar nuestras afiliadas en los tres países (México, EUA y
Canadá) movilizándolas y articulándolas para actuar en ese proceso. Mark Langevin (ISP
América del Norte) ayudará en esa articulación y discusión.
- Acuerdo UE – Mercosur: La discusión de este acuerdo se está retomando con fuerza.
La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) están liderando la discusión sindical de este acuerdo. La ISP
deberá integrar esa discusión.
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3: Justicia Fiscal
- Serán realizados seminarios nacionales con apoyo de la FES en Venezuela, Costa Rica,
Argentina, Brasil y Uruguay.
- La ISP aseguró los derechos para exhibir la película estadunidense “The price we pay”,
que trata de forma excelente sobre el tema de Justicia Fiscal, con subtítulos en español.
Debemos proyectar esta película en distintas actividades de ISP, particularmente en
actividades de Justicia Fiscal.
- Considerando el buen resultado de la asociación con Latindadd y Tax Justice
Internacional en ese tema, debemos continuar trabajando con ellos.
- Paraísos fiscales: Debemos acompañar el desarrollo y apoyar las iniciativas de Ecuador
(principalmente en su presidencia en el G-77) que prohíbe la competencia pública con
empresas involucradas en paraísos fiscales y el plebiscito que impide que políticos y
funcionarios públicos tengan cuentas en off-shores.
4: Organización Mundial del Comercio (OMC)
- Considerando la Conferencia Mundial Ministerial de la OMC en Buenos Aires (11-14 de
diciembre de 2017), la ISP deberá, coyuntamente con las organizaciones de la sociedad
civil, promover debates, acciones en las calles etc., cuestionando cualquier propuesta
contraria a los intereses de lxs trabajadorxs que esté en debate en esa organización. Al
mismo tiempo, debemos profundizar el debate sobre el rol de la OMC en el actual
contexto de los tratados plurilaterales; considerando que somos favorables a acuerdos
multilaterales y que, sin embargo, históricamente cuestionamos el rol, la estructura y
los intereses de la OMC.
- Algunas organizaciones están adoptando el mote: “Hacer de Buenos Aires una nueva
Seattle”. Esperamos tener un número significativo de militantes que vengan de los
cuatros lados del mundo.
5: Brasil
- Se aprobó el apoyo a las luchas en Brasil en contra del retroceso, y de los violentos
ataques sociales y sindicales sufridos por el país. Una forma de solidaridad será
desarrollar acciones en las embajadas brasileñas durante días de huelga nacional. El
próximo será en el día 28 de abril de 2017. Además de acciones en ese día, las filiadas
de Interaméricas buscarán estar presentes en momentos importantes, para manifestar
la solidaridad internacional con Brasil, participando de actos, asambleas, etc., debido a
la importancia del apoyo internacional a las afiliadas locales.
6: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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- Junto con otros importantes actores regionales que trabajan asuntos de los ODS, como
la CEPAL, la ISP debe promover debates con sus afiliadas interesadas, con el reto de
preparar e involucrar más el movimiento sindical en este tema. Esta actividad ocurrirá
en Buenos Aires.
7: Foro Mundial del Agua
- Será realizado de 19 a 23 de marzo de 2018 en Brasilia, Brasil. La ISP se posiciona en
contra del evento y por eso articula la organización de un foro crítico paralelo.
8: OIT
- Tomando en cuenta las informaciones sobre un coyunto de medidas internas de la OIT
que resultan en retrocesos, como la “tercerización” de algunas de sus funciones vitales,
debemos mantener el IAMREC informado sobre las decisiones internas de la
organización, de modo que los miembros del IAMREC puedan intervenir junto a las
centrales sindicales de sus respectivos países. Es importante mantener conversación y
diálogo permanente con las centrales sindicales nacionales para fortalecer resoluciones
en favor de los derechos de lxs trabajadorxs. Rosa Pavanelli nos mantendrá informadxs
sobre ese tema.
9: Perú
- Campaña de solidaridad debido a las fuertes lluvias que destruyeron diversas partes
del país. Afiliadas locales deben identificar las necesidades nacionales, y con eso
empezaremos a elaborar campañas de solidaridad de acuerdo a las necesidades.
10: Plataforma virtual del Plan de Acción Regional
- El IAMREC ha valorado la iniciativa de la plataforma, por la facilidad que la misma
proporciona para acceder las informaciones sobre nuestras actividades. Todxs apoyarán
la alimentación del contenido de la plataforma, a través del envío de informes de
actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción Regional. Igor Ojeda (ISP
Interaméricas) también buscará información en las páginas de las mayores afiliadas,
para incluir más informaciones en la plataforma.
11: Capacitación de dirigentes sindicales
- Enviaremos más informaciones para los miembros del IAMREC sobre la cursada de la
Diplomatura en Alta Dirección Pública (convenio ISP-UNTREF).
- Sobre la formación de dirigentes sindicales de nuestras afiliadas, Federico Dávila
(UPCN, Argentina) podrá enviar más informaciones a los miembros del IAMREC.
12: Acciones contra la corrupción
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- Fue acordada la importancia de la ISP realizar acciones conjuntas simultáneas en
muchos países latinoamericanos en contra de la corrupción en la región. El día 9 de
diciembre, Día Mundial Contra la Corrupción, servirá para impulsar las acciones
regionales.
13: Argentina
- Se ha aprobado una nota de solidaridad con el pueblo y las afiliadas de Argentina por
la ocasión del aniversario del Golpe Cívico Militar en el país (24 de marzo de 1976).
14: Relación ISP – CSA
- Debemos seguir profundizando la buena relación entre ISP y CSA, articulándonos a
través de lxs dirigentes que tenemos en común, para fortalecernos los puentes entre las
dos organizaciones. Angela Rifo (ANEF, Chile) y José Olvera (STUNAM, México) nos
apoyarán en ese tema. Sergio Hemsani (APOC, Argentina), que trabaja con los temas
de anti-corrupción y de justicia fiscal, también nos puede nos apoyar en ese trabajo de
cooperación.
Próximas Reuniones en 2018:
- IAMREC: Se presentó la propuesta de realizar la reunión en Panamá.
- IAMRECON: representantes de Argentina han ofrecido la posibilidad de realizar la
conferencia en su país. Debemos analizar los costos y aprobar la definición de lugar de
la conferencia en el próximo IAMREC.
Texto elaborado por Jocelio Drummond (ISP Interaméricas), con apoyo de Gabriel
Casnati (ISP Brasil). Revisado por Vivian Makia (ISP Interaméricas).
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