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Los jóvenes de interamérica con gran fuerza en el IAMRECOM 2019, en Buenos Aires, Argentina. 
Resumieron parte del trabajo realizado, pero también visualizan el futuro del trabajo para los jóvenes 

 

Buenos Aires, Argentina. (Oficina de comunicaciones CONTRAM-ISP 04-2019). El 24 de junio, en el Palacio de 
las Aguas, los jóvenes de la Internacional de Servicios Públicos de las Américas, se reunieron para exponer el 
trabajo que han llevado a cabo en los últimos años y para plantear las acciones que se deberán emprender de 
ahora en adelante, con el fin de mejorar el futuro del trabajo de los jóvenes, en particular, y de todos los trabajadores, 
en el ámbito general. Además, presentaron a sus representantes para el Comité ejecutivo Regional de la ISP.  
 

 
Foto. Jóvenes de la ISP. El 21 por ciento de los asistentes en Argentina son jóvenes.           (Cortesía: Facebook ISP-interamérica). 
 

Rodrigo López, representante joven por América en la ISP, habló de establecer un lineamiento que comprometa 
las regiones y enfrentar las políticas regresivas en contra del estado de bienestar; también se deberá hacer un 
diagnóstico de la situación de los jóvenes en cada región y compartir las ideas de vanguardia que se estén aplicando 
como comités nacionales o subregionales y que puedan favorecer el trabajo continental; las acciones deberán tener 
un componente político, se fomentará la creación de los comités de jóvenes, donde no los hay, y se potenciarán 
aquellos que ya están funcionando; hay que comenzar una campaña de sensibilización para la inclusión y no 
discriminación a las personas LGBTQI, de diversa raza o de los pueblos originarios; se seguirán enfrentando las 
privatizaciones, de acuerdo con el plan de acción de la ISP. “Unidad, Igualdad y lucha” fue la frase final que 
pronunciaron al unísono los Jóvenes de Interamérica que participaron del evento. 
 

Representantes jóvenes. Al cierre del evento, se presentaron los candidatos para el Comité Ejecutivo Regional 
de la ISP: Claudia Denisse González A. de ANEF, Chile, por el Cono Sur, y Geici Maiara Brig, SINTRASEB, Brasil, 
titulares, mostrando, por primera vez, la fortaleza del género femenino al llegar a la máxima representación de los 
jóvenes; Cindy Rodríguez de SIDEYMS, Honduras, por Centroamérica, y Julio Xavier García de FENOGOPRE, 
Ecuador, por los países Andinos, serán los primeros suplentes, y Kevin Alexander Jr. Cabrera Vielman de STUSC, 
Guatemala, por América Central, como segundo suplente. El otro segundo suplente se definirá por la región Caribe.  


