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IAMRECON y reuniones conexas en México 
10 reuniones sectoriales se llevaron a cabo en el segundo día del encuentro 

Fructífera jornada en el sector de municipales 
 

Boletín de prensa no. 13. Con reuniones sectoriales en 10 temas, se desarrolló  hoy lunes 20 
de abril el segundo día de encuentros conexos a la Conferencia Regional Interamericana-2015 
(IAMRECON), evento que congrega a los servidores públicos de toda América afiliados a la 
Internacional de Servicios Públicos, federación sindical que agrupa a 20 millones de 
trabajadores de 659 asociaciones, pertenecientes a 154 países. 
 
Los 10 temas que se abordaron durante la jornada fueron Administración Central, Aduanas, 
Educación, Agua, Control Estatal, Energía, Justicia, Legislación, Salud y Municipales. En este 
último apartado los municipales de todo el continente estuvieron presentes en tres conferencias, 
luego de las cuales hicieron aportes para ser llevados al pleno de la reunión regional.  
 
Tratados de Libre Comercio y Acuerdo sobre el comercio internacional de servicios (TISA); La 
OIT y la libertad sindical, Justicia Fiscal y Lucha contra la corrupción, y por último las 
experiencias  municipales de los asistentes marcaron la jornada de este sector. Juan Diego 
Gómez, secretario Regional Andino de la ISP, hizo un esbozo de la evolución de los tratados de 
libre comercio y la llegada del TISA, que se convierte en una amenaza para los usuarios, pues 
los países comprometidos con este acuerdo buscan, entre otras cosas, liberar el comercio de 
los servicios públicos, privilegiar los beneficios a los países ricos y a las Empresas 
Multinacionales, promover la privatización de servicios públicos fundamentales y limitar la 
capacidad de los gobernantes para tomar decisiones sobre los servicios públicos.  
  
Darío Restrepo, Karla Oliveira, Paula Leite, Juan B. Estrada, Rubén García, Mirtha Arias, 
Domingo Pérez, Ana María Ríos, Percy Oyola, entre otros, expusieron sus puntos de vista, 
profundizaron en el tema y realizaron propuestas para afrontar este reto desde la 
Confederación de Trabajadores y trabajadoras municipales, Contram, pero también desde la 
perspectiva general de la ISP.  
 
Después, Óscar Valverde, especialista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, hizo 
una exposición sobre libertad sindical, apoyado en los convenios relativos a este tema. También 
aclaró preguntas de los participantes. Enrique Espinola, Edgar Merchán, Lairet Figueroa, 
Moisés Narváez, por mencionar algunos, hicieron intervenciones que enriquecieron la 
exposición, planteando preguntas, haciendo comentarios o formulando propuestas. En este 
tema, Juan Diego Gómez mencionó la importancia de elevar las quejas al Comité de Libertad 
Sindical de la OIT, cuando se estén desconociendo los convenios suscritos. Luego habló de los 
comentarios que los trabajadores pueden formular en torno a las memorias de los gobiernos, 
que son recogidas por el la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y 
recomendaciones. Además, habló de la complementariedad de los sistemas de defensa. 
 



El tercer tema de día fue la justicia fiscal y lucha contra la corrupción. Luis Martínez, quien 
oficiaba en la mesa de coordinación, puso el tema en debate, hablando de corrupción, la 
elusión y la evasión fiscal. Mencionó que próximamente se va a presentar en Lima, Perú, una 
red que  luchará contra esos flagelos. Luis Enrique Valderrama mencionó que se están 
privilegiando las empresas transnacionales al reducirles las cargas impositivas, aludió a la 
corrupción en el ámbito político y el diseño de los modelos de gobierno, y dijo que los órganos 
de control tenían una gran responsabilidad en este sentido.  
 
Entre las propuestas para enfrentar la corrupción y promover la justicia fiscal se habló de 
impulsar la negociación colectiva institucionalizada, con el fin de democratizar las relaciones 
laborales; constituir las veedurías ciudadanas en los sindicatos, que además deben trabajar el 
tema desde sus bases; establecer denuncias directas a los entes de control. Se mencionó que 
el tema había que abordarlo directa e integralmente con las autoridades públicas. Por ejemplo 
estableciendo contactos con la Federación Latinoamericana de Ciudades y municipios, Flacma. 
 
Al final del día, se dio la palabra a los asistentes para hablar de negociación colectiva en sus 
regiones. Se habló de que en el ecuador la negociación colectiva estaba casi desaparecida; 
hubo consenso en muchos países de que la negociación colectiva estaba debilitada, que la 
libertad sindical en unos países ha avanzado, pero que en otros no se respeta y que la 
privatización de los servicios públicos sigue en aumento. Nicaragua hizo un balance positivo 
sobre las negociaciones colectivas, que están elevadas a rango constitucional, y que 
actualmente alcanzan casi el 60 por ciento en los municipios de este país centroamericano.  
 
Se contó por parte de Ana María Ríos de la gran experiencia con la visita que realizó la 
Contram a Honduras, buscando dialogo con los gobiernos locales y nacionales. En resumen, 
mencionó la Importancia de las misiones internacionales de solidaridad y de que la gestión con 
los gobiernos de los países dan resultados positivos.  
 
Martha Lucía Contreras presentó el trabajo que se hizo en Medellín, en el mes de diciembre 
pasado, en donde se trabajaron diferentes temáticas para establecer el plan de acción de la 
Contram, en Colombia.  
  
Reuniones de este martes 21 de abril. . 
El tercer día de reuniones se celebrará este martes 21 de abril, siempre en el Hotel Fiesta 
Americana de la ciudad de México. Se seguirán las reuniones sectoriales, en la mañana. En la 
tarde, habrá reuniones transversales en temas como: “Las políticas transversales de la ISP para 
las Mujeres, los Jóvenes, en el Combate al Racismo - Xenofobia y para las personas LGBT”.  
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