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Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP, estuvo en la apertura e inauguración del IAMRECOM 2019 
 Problemas comunes a todos los pueblos y países, requieren acción conjunta y decidida.  

431 personas se dan cita en el Palacio de las Aguas de Buenos Aires 
 

 
Foto. Jocelio Drummond, secretario de ISP Interamérica, Omar Autón, Rosa Pavanelli y Candice Owley. 
 

Buenos Aires, Argentina. (Oficina de comunicaciones CONTRAM-ISP 05-2019). La secretaria general de la ISP, 
Rosa Pavanelli; Ómar Auton y Candice Owley, vicepresidentes ejecutivos IAMREC-ISP Interamérica; Jorge Luis 
Lingeri, representante de las afiliadas argentinas de la ISP; Héctor Dáer, secretario general de la CGT-Argentina, y 
Hassan Yusuff (a través de un video) fueron los encargados de hacer la apertura e inauguración de la décima 
segunda Conferencia Regional Interamericana de la ISP, IAMRECOM, 2019, evento en el que se dan cita 431 
personas, entre delegados, observadores, invitados y personal de la organización, representando a 136 
organizaciones de toda América, en el Palacio de las Aguas de Buenos Aires, edificio inaugurado en 1894. 
 

La señora Owley habló de la irrupción de gobiernos neoliberales o de derecha, de la agenda antidemocrática de 
muchos países alrededor del mundo, pero también mencionó la gran lucha que están librando las mujeres; se refirió 
a la oposición al gobierno de Donald Trump, referente a la separación de muchas familias entre México y USA. Fue 
enfática en mencionar la lucha contra la privatización y el inmenso poder de las corporaciones multinacionales, la 
inequidad en la prestación de servicios públicos de calidad y, como es obvio, a la situación de la educación.  
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“Debemos unirnos para construir un mejor futuro para nuestra región. Hay que luchar, hombro a hombro, como 
forma de solidaridad hacia la victoria”.  
                
José Luis Lingeri exaltó la realización, un día antes del congreso de Contaguas; habló de que las nuevas 
tecnologías producirán grandes transformaciones, pero que estas deberían ser un complemento y no una 
sustitución de las personas en su trabajo; se refirió al desarrollo e instituciones sostenibles y objetivos claros de 

justicia social, ya que se debería implementar un contrato social que dé 
respuestas políticas a los 
problemas que afectan a la 
sociedad; sentenció que 
“Someterse a las políticas del 
Fondo Monetario es 
condenarse a la pobreza”. 
Añadió que la falta de liderazgo 
en Argentina es lo que ha 
llevado al país a la peor 
recesión económica.  
 

Foto. José Luis Lingeri.                                                                          Foto. Candice Owley 
 

A su vez, Héctor Dáer, mencionó que hoy Latinoamérica está viviendo algo impensable hace 10 años. Se soñaba 
con una sociedad progresiva, pero los retrocesos son evidentes, salvo en países como Uruguay y Bolivia; “Tengo 
la esperanza de que podemos gozar de una mejor calidad de vida. Comprendemos la necesidad de tener 
organizaciones globales en los ámbitos de decisión, porque ninguna de las personas que nos gobiernan están 
pensando en un mundo más equilibrado”, finalizó.  
 

En el evento, se firmó la extensión del Convenio suscrito entre la ISP y Waterlat, en México, 2015. Waterlat es una 
organización que lucha muy fuerte por la defensa de este servicio público esencial en América Latina, Europa, Asia 
y África. Waterlat es una red académica, pero trabaja con actores no académicos, con los trabajadores, las 
empresas públicas, contra la privatización, la comercialización del agua y los servicios públicos en general.  
“Luchamos por la defensa de las comunidades, contra el despojo de sus tierras, de sus aguas de forma criminal. 

El convenio aborda todas esas cuestiones” se 
comentó a la firma del Convenio. 
 

Al final, Rosa Pavanelli, intervino ante los 
asistentes. Se refirió a la firma del convenio 
con Waterlat contra las corporaciones que 
pretenden privatizar el agua. Mencionó que el 
agua debe volver a manos públicas, lo mismo 
que los bienes comunes y los servicios 
públicos; recordó la importancia de que la 
conferencia de la OIT, la semana pasada, 
haya adoptado el convenio 190, sobre la 
eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo, sean públicos o privados. 
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 “Salió mucho mejor de lo que esperábamos”. También, por primera vez se incluye a los informantes que pueden 
ser víctimas de violencia. “Hoy tenemos un 
primer reconocimiento a la importancia de 
los informantes y la protección que 
necesitan”. Con respecto a la dimensión de 
género, manifestó; “…es un problema 
creciente de nuestra sociedad. No solo se 
refiere a la violencia en el puesto de trabajo, 
sino que incluye la violencia doméstica”. 
Añadió que deber de los trabajadores tratar 
de incluir el asunto de las diversas 
identidades sexuales, en sus respectivos 
países, hablando de cómo se deberá buscar 
la ratificación de este convenio en los 
estados.  
 
                                                                                Foto. Esteban Castro de Waterlat y Rosa Pavanelli, por la ISP.  
 

Aludió a que, a pesar de que las corporaciones privadas quieren hacer aparecer como si las entidades públicas no 
participaran en el 
desarrollo de la 
tecnología, esto no es 
así. “Las innovaciones 
tecnológicas son la 
consecuencia de un 
trabajo hecho, 
muchas veces, por 
inversores públicos. 
La inversión pública 
es fundamental para 
desarrollar nueva 
tecnología” aseveró.   

Foto. Delegaciones de Centroamérica y de México presentes en el IAMRECOM 2019.                     (Foto. Cortesía). 
 

En su disertación mencionó. “El sistema de gobernanza mundial está siendo atacado. Las multinacionales están 
buscando tomar el poder, en todos los lugares donde se toman las decisiones. Ahora están buscando influir en la 
política de gobernanza global de Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Ellos quieren que se piense que 
no hay futuro sin las multinacionales. Aquí debemos luchar en contra de esta perspectiva. Esto afecta la vida de 
todos nosotros, en todos los lugares del mundo. Su pretensión es influir en la agenda política de todos los gobiernos, 
corporaciones e instituciones democráticas” mencionó.  
 

Las corporaciones “quieren destruir los sindicatos y los principios de los derechos humanos y la democracia. Los 
trabajadores y los sindicatos son la barrera en contra de estas perspectivas… es nuestro deber involucrarnos y 
defender la democracia, porque estamos en todos los sectores de la sociedad”. Sobre el papel de los sindicatos en 
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este ámbito, puntualizó: “somos el radar del cambio de la sociedad…No hay futuro en los servicios públicos, sino 
hay democracia. Queremos un futuro con dignidad para los trabajadores”. 

Foto. Representantes de Colombia en el IAMRECOM, 2019.                                                                      (Cortesía: ISP-Interamérica) 
 

La ISP es líder en la defensa de los servicios públicos, el trabajo decente y digno, para lo cual es necesario 
implementar y fortalecer acciones contra el racismo y en defensa de los pueblos originarios. “Un trabajo de la ISP 
es garantizar el acceso a los servicios públicos de calidad y el respeto por los derechos humanos, 
independientemente de la etnia, la religión, o de si son migrantes o refugiados” complementó la secretaria general.  
 

Pavanelli habló de las dificultades que enfrentan muchos pueblos y países en América Latina. Abogó por la unidad 
que debe orientar el trabajo sindical en la lucha para que los servicios públicos estén en manos públicas. Si los 
servicios públicos generan ganancias para los privados, porque no puede ser beneficioso para las empresas 
manejadas por el estado, había dado a entender la líder sindical en otra reunión previa a la que estamos refiriendo.  
 



 
  

Prensa CONTRAM-ISP. Juan B. Estrada, Wilson Álvarez, Geici Brig, Luis Cherres. Apoyo. Hernán Martínez, CTM.  
La Confederación de Trabajadores Municipales de las Américas-CONTRAM-ISP, tiene su secretaría general en la 
Avenida Mitre 671, piso 2, oficina C, primer cuerpo, en Avellaneda (B1870CVQ) Buenos aires, Argentina. 

Número de teléfono: +549 (11)42019040 o 42229128. 

“Debemos implementar un plan de acción en las 
Américas, eligiendo prioridades y mejorando las 
estrategias y métodos para que nuestro trabajo sea 
más efectivo y contundente. La ISP ha sido la primera 
organización sindical en reconocer la paridad de 
género en todas sus actividades. El machismo, el 
patriarcado, la misoginia, avanzan más cuando hay 
gobiernos de derecha. Los derechos de las mujeres se 
afectan más con esos gobiernos” concluyó diciendo la 
señora Pavanelli, quien, en esa misma apertura, 
recibió un diploma de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, exaltando el evento del 
IAMRECOM como de interés general laboral.  

Foto. Omar Autón, Claudio Heredia y Rosa Pavanelli.  


