
LA SUBREGION CONO SUR RUMBO AL CONGRESO MUNDIAL DE LA ISP DE 2023 

La Internacional de Servicios Públicos comienza a recorrer el camino rumbo a su Congreso Mundial que se 

realizará en Ginebra, Suiza, en 2023. A partir de las reflexiones y propuestas que surjan de las reuniones 

subregionales, regionales y mundiales que se sucederán a lo largo de este año, nos preparamos para 

actualizar nuestro Plan de Acción, ajustar el Estatuto, y comenzar las conversaciones que permitan generar 

consensos para la renovación de autoridades. 

Con relación al Plan de Acción, a pesar de los terribles efectos de la Pandemia, nos encaminamos a ratificar 

las decisiones adoptadas en el Congreso de 2017. Seguimos pensando que la prioridad es “poner el pueblo 

por encima del lucro”, entendemos que las propuestas de fondos oportunamente adoptadas son las 

acertadas, y actualizaremos nuestro programa convencidos de su vigencia en cuanto propuesta estratégica 

global. 

Asimismo, en 2023 el Estatuto de la ISP será renovado luego de un amplio debate político y jurídico, que 

nos permitirá disipar interpretaciones ambiguas, institucionalizar procesos, y profundizar el carácter 

democrático en la toma de decisiones de la organización. 

Los Congresos de la ISP son experiencias democráticas únicas en su tipo. Las contiendas electorales vividas 

en Viena y Durban, en las cuales dos candidatos compitieron por la Secretaría General, y las afiliadas 

eligieron con su voto quien conduciría al sindicato global, demostraron la madurez de nuestra organización. 

No obstante, la competencia genera resabios, hace énfasis en las diferencias, y requiere de un tiempo 

posterior de recomposición política. Es por ello que el sindicalismo siempre trabaja por la UNIDAD que 

fortalece a la organización, contiene las diversidades, y expresa al conjunto. 

Luego de la cuestionada gestión del anterior Secretario General, con la elección en Durban de Rosa 

Pavanelli al frente de la ISP, iniciamos el camino de la UNIDAD con un liderazgo fuerte, respetado en todo 

el movimiento sindical y los organismos multilaterales. Rosa ha marcado posiciones políticas e ideológicas 

coherentes y valientes, y con su conducción hemos recuperado el carácter sindical de nuestra organización.  

La reelección por unanimidad de Rosa en el Congreso de Ginebra en 2018 marcó con claridad la superación 

de una etapa de desencuentros, y el aval a un estilo de conducción próximo a las afiliadas. Rosa desarrolla 

una conducción cercana en presencia y cercana en ideología con los intereses de los sindicatos afiliados a 

la ISP. Rosa representa una voz disruptiva en el escenario global, que defiende los intereses públicos, los 

derechos sindicales, la lucha contra la pobreza y la inequidad, el medioambiente, la igualdad y el respeto a 

la diversidad. 

Frente a la próxima elección de 2023, desde el Cono Sur queremos proponer a nuestro Comité Regional 

Interamericano que impulse la reelección de Rosa Pavanelli para un nuevo período, somos conscientes de 

que nuestra Secretaria General no ha resuelto aun postularse, es por ello que queremos expresar con 

tiempo nuestro deseo de su continuidad, de ratificación del rumbo, y de confianza en su gestión política. 

Hemos transcurrido, antes de Rosa, un período que podría haber terminado con la fractura de nuestra 

organización, no podemos repetir ese error. La heterogeneidad del movimiento sindical global requiere de 

capacidades de conducción, conocimiento político, firmeza ideológica, y sensibilidad social, Rosa reúne 

todas estas características.  



Vemos con preocupación como organizaciones sindicales fraternas pierden el norte, confunden diálogo 

social con connivencia, y realizan relaciones diplomáticas no consustanciadas con la perspectiva de lucha 

que le es propia a la diferencia estructural de intereses entre el capital y el trabajo. Vivimos tiempos duros 

para los trabajadores con un fuerte empoderamiento del capital financiero, la cooptación de la política por 

parte de los ricos, un debilitamiento de los organismos multilaterales, y la profundización de todas las 

variables de desigualdad e inequidad atravesadas por el drama medioambiental. En este contexto la ISP 

bajo el liderazgo de Rosa ha marcado la diferencia, y es por ello que impulsamos su reelección, articulando 

un equipo de trabajo global que de lugar a los nuevos cuadros sindicales que se han desarrollado en cada 

una de las regiones, para acompañarla, y comenzar una transición segura y confiable, que nos mantenga 

en UNIDAD, por el camino seguro. 

 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2022. 

 


